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IES Mare Nostrum
(Málaga)
C/ Villanueva de Algaidas, 9
29004 Málaga
http://www.iesmarenostrum.com.es/biblioteca
biblioteca@iesmarenostrum.com.es
EL CENTRO

El IES Mare Nostrum se fundó en 1981 como Instituto de Formación
Profesional número 2 de Málaga. A partir del curso 1993-1994 fue
adaptándose como centro LOGSE. Ha sido centro TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) desde la primera convocatoria
(2002-2003), lo que supuso un cambio importante en las instalaciones
y un intenso reciclaje del profesorado.
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El IES se encuentra situado al oeste de la ciudad de Málaga; se trata
de una zona de gran expansión poblacional. Los estudiantes proceden de familias de clase socioeconómica media. Nuestro centro
cuenta en la actualidad con 826 alumnos y alumnas y 69 profesores y
profesoras. El número total de grupos es de 30, más un Aula de Apoyo
a la Integración y un Aula de Educación Especial.
Los niveles impartidos son los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos de Ciencias-Tecnología y Sociales, Ciclos Formativos Medios y
Superiores, así como dos Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Los planes y proyectos educativos en los que el instituto participa en la actualidad son: El Deporte en la Escuela, Coeducación, Proyectos Lectores y
Planes de Uso de las Bibliotecas Escolares, Plan de Apertura de Centros
Docentes, Escuela Espacio de Paz, Centro Bilingüe Francés y Plan de Mejora.
TRAYECTORIA DE LA BIBLIOTECA
Situación de partida y características actuales
El instituto siempre ha contado con una biblioteca escolar, que ha ido
creciendo a lo largo de los años. Los fondos originales estaban condicionados por las antiguas ramas profesionales, y han sufrido diversos expurgos y actualizaciones en los últimos años. La evolución de la
biblioteca ha sido paralela a los cambios educativos en el instituto.
Nuestra práctica se ha basado en el trabajo en equipo y en la integración de los esfuerzos de buena parte de la comunidad educativa.
No se podría entender sin la colaboración de los departamentos didácticos, especialmente el de Lengua Castellana y Literatura, y de grupos de trabajo del centro. En el curso 2002-2003 comenzamos
nuestra participación en el segundo Plan Provincial de Bibliotecas Escolares, y desde el curso 2007-2008 actuamos en el marco del Plan
LyB (Plan de Lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía) en cuya
primera convocatoria fue seleccionado nuestro Proyecto de Lectura
y Uso de la Biblioteca Escolar.
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Actualmente la biblioteca tiene una superficie de unos 130 metros
cuadrados y 30 puestos de lectura.
No tiene barreras arquitectónicas y el mobiliario
está adaptado a alumnos
con discapacidad.
La biblioteca registra todos
los fondos documentales
del centro, independientemente de su ubicación (sala
central, departamentos y
bibliotecas de aula). Disponemos de algo más de
10.000 documentos.

La biblioteca no tiene barreras arquitectónicas.

Las estanterías abiertas permiten la libre disposición de los libros.
El horario de funcionamiento de la biblioteca es el siguiente:
– De lunes a jueves, de 9.30 h a 13.50 h y de 17.00 h a 19.00 h.
– Viernes de 9.30 h a 13.40 h.
Durante los recreos la biblioteca permanece abierta. En todo el horario
de apertura, la biblioteca está atendida por profesorado de guardia en la
sala, y funciona el servicio de préstamo y consulta. El horario de tarde está
atendido por profesorado y miembros de la AMPA que colaboran estrechamente con la biblioteca. La gestión de la biblioteca está completamente
automatizada.Todo el proceso se hace a través del programa ABIES 2.0.
En cuanto a las instalaciones y medios, disponemos de un ordenador
para gestión, tres ordenadores para consulta por internet, una impresora, un lector óptico, una cámara de fotos digital, estanterías
abiertas, un expositor con las últimas novedades recibidas, buzón de
sugerencias y panel de información. En este último año se ha ampliado
la sala, se han mejorado las condiciones de iluminación, y adquirido
nuevo mobiliario y material informático.
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En cuanto a los recursos humanos, la biblioteca cuenta con la profesora responsable, con el Equipo de Apoyo de Biblioteca, y con profesorado de guardia.
Desde hace dos cursos, además, contamos con nuestra propia web:
<http://www.iesmarenostrum.com.es/biblioteca/>.

Objetivos y actuaciones llevadas a cabo
El objetivo general de biblioteca es convertirla en Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA). Se detallan a continuación las principales actuaciones llevadas a cabo por nuestra
biblioteca en los tres últimos cursos.
Curso 2005-2006
a) Actividades de organización y transformación en
centro CREA:
• Informatización de la biblioteca con el programa ABIES 2.0.
• Apertura de las estanterías para el libre acceso a los libros.
• Se procede al expurgo de los libros obsoletos o en mal estado.
144
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• Se coloca un tablón de anuncios; en él el alumnado expone sus
opiniones y sugerencias sobre lecturas.
• Se coloca un expositor de novedades.
• Se catalogan libros de coeducación y se crea una sección especial
en el 40 de la CDU para ellos.
• Se ordenan y señalizan las estanterías según la CDU.
• Se encuesta al alumnado para la evaluación del servicio de biblioteca.
• Se concede el premio al lector más asiduo.
b) Actividades de dinamización:
• Visitas a Canal Sur y a Diario Málaga-Costa del Sol.
• Encuentros literarios, en los diferentes niveles educativos, con Fernando Alonso, J.A. del Cañizo, Blanca Álvarez, Antonio Gómez
Yebra, Andrés Neuman y Aurora Luque.
• Participación en la fase provincial del Concurso Nacional de Redacción.
• Celebración del Día Internacional del Libro: Concurso Literario
en las modalidades de cuento y poesía, elaboración del “Cuento
Colectivo Homenaje a Juan Ramón Jiménez” y Feria del Libro.
• Participación en el Certamen Nacional de Ortografía.
• Participación en la actividad “El País de los Estudiantes”.
• Asistencia a representaciones teatrales: El burlador de Sevilla,
XX Muestra de Teatro Escolar y Federico.
• Visita del alumnado de 1º de ESO a la Biblioteca Provincial.
• Participación del alumnado en diversos certámenes literarios.
• Celebración del 50 aniversario del Nobel a Juan Ramón Jiménez.
c) Actividades de formación:
• Participación en la Plataforma de Teleformación del CEP de Málaga.
145

Libro Escolares AF copia.qxd:Layout 3

2/10/09

18:15

Página 146

IES Mare Nostrum
• Participación en el Grupo de Trabajo de Bibliotecas de Secundaria.
• Participación en el Encuentro Provincial de Bibliotecas Escolares.
• Realización de cursos organizados por el CNICE.
Curso 2006-2007
a) Actividades de organización y transformación en
centro CREA:
• Elaboración del Plan de Trabajo Anual de Biblioteca.
• Recogida de propuestas y sugerencias de la comunidad educativa.
• Constitución del Equipo de Apoyo.
• Actualización del fichero electrónico de lectores.
• Reubicación de fondos en una nueva estantería.
• Organización de la Semana del Libro.
• Visita a la Biblioteca Provincial de Málaga.
• Difusión de trabajos y experiencias de la biblioteca escolar.
• Gestión, clasificación, catalogación y selección de fondos.
• Realización de la página web de la biblioteca.
• Curso de formación de usuarios en la Biblioteca Provincial.
• Se concede el premio al lector más asiduo.
• Evaluación de las actuaciones.
b) Actividades de dinamización:
• Participación en el Concurso de Ortografía.
• Sede del Proyecto Fahrenheit 451 (Personas-libro).
• Visita al Grupo PRISA.
• Día Internacional del Libro. Certamen Literario IES Mare Nostrum.
• Encuentros Literarios con Jordi Sierra i Fabra, Chantal Maillard y
Manuel Villar Raso.
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Entrega de premios del certamen Literario Mare Nostrum.

• Asistencia a las representaciones teatrales de Don Juan Tenorio, Retablo
Jovial, El coloquio de los perros y XXI Muestra de Teatro Escolar.
• Asistencia a la actividad "Cuentos del mundo".
c) Actividades de formación:
• Participación en la Plataforma de Teleformación del CEP de Málaga.
• Participación en la Red de Bibliotecas Escolares de Secundaria.
• Participación en el V Encuentro Provincial de Bibliotecas Escolares.
• Participación en las I Jornadas Regionales Plan LyB (Jerez de la Frontera).
Curso 2007-2008
a) Actividades de organización y transformación en
centro CREA:
• Elaboración y aprobación del Proyecto Lector del centro
• Propuesta sobre tiempo de lectura en el aula al ETCP.
• Mejora de la infraestructura bibliotecaria mediante la ampliación
de la sala, redistribución de espacios, cambio de la iluminación, adquisición de nuevo mobiliario y reubicación de los fondos.
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• Se incorporan a ABIES 2.0 los nuevos fondos.
• Estímulo a la formación del profesorado.
• Formación del alumnado en el conocimiento y uso de la biblioteca.
• Implicación de padres y madres del alumnado en el Proyecto Lector.
• Concesión del premio al lector más asiduo.
• Creación de algunas secciones documentales de aula en 1º de ESO.
• Implicación de todo el centro en acciones concretas del Proyecto Lector.
b) Actividades de dinamización:
• Participación en el Certamen "Solidaridad con las Letras".
• Participación en el Taller de Recuperación de Juegos y Tradiciones
Orales en la Biblioteca Provincial de Málaga.
• Participación en el Acto, en la Delegación Provincial de Educación,
del Día de la Lectura en Andalucía y presentación del Paseo Literario por la Málaga del 27.
• "Leemos al 27". Celebración del Día de la Lectura en Andalucía.
• Participación Certamen Relatos Coca-Cola.
• Visitas a la Biblioteca Provincial de Málaga y curso de formación de
usuarios.
• Asistencia a las representaciones teatrales de El Cid, El casamiento
engañoso, El licenciado Vidriera y Jardín Cerrado.
• Encuentros Literarios con Santiago García Clairac, Laura Gallego,
Carlos Marzal y Felipe Benítez Reyes.
• Día Internacional del Libro. Certamen Literario IES Mare Nostrum.
• Exposición “La Generación del 27”.
• Conferencia "La lectura en el hogar".
• Paseo Literario por la Málaga del 27.
c) Actividades de formación:
• Nuestro instituto acoge la 1ª Reunión de la Red Provincial LyB.
• Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil.
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• Jornadas específicas de la Línea de Trabajo de la Red Profesional LyB.
• Ponencia sobre nuestro proyecto bibliotecario en el CEP de Osuna.
• Participación en el Congreso "El 27 en las aulas".
Aspectos más novedosos y relevantes de la biblioteca
Entre las actuaciones reseñadas,
queremos destacar algunas.
Este es el caso de los Encuentros Literarios, en los que el
alumnado de cada nivel educativo cuenta con la presencia de
diferentes autores de gran prestigio. Esta actividad de dinamización de la lectura es posible
gracias al apoyo de editoriales, a
la subvención del Ministerio, y a
la colaboración desinteresada Laura Gallego es una de las autoras que han participado en los Encuentros Literarios.
de los autores.
La celebración de nuestro Certamen Literario en las modalidades de
narración corta y poesía se ha convertido en otra importante tradición
de nuestro centro. Se exponen los trabajos premiados. Los premios, que
subvenciona la AMPA, se entregan en el acto conmemorativo del Día Internacional del Libro. Con motivo del 25 aniversario del instituto se
editó una antología de ellos. La formación en la información es un punto
de interés. Los cursos de formación de usuarios los realizamos en
colaboración con la Biblioteca Provincial de Málaga, con la que mantenemos un estrecho contacto en la organización de actividades. La elaboración de materiales didácticos y la difusión de nuestra labor es una
prioridad para nosotros. Esto se ha materializado en la separata Paseo
literario por la Málaga del 27, actividad para 4º de ESO presentada
en Congreso y difundida en Andalucía a través de Canal Sur TV. En el
mismo sentido hemos elaborado la página web de la biblioteca, que facilita el acceso a la información. Por último, formar parte de la primera
convocatoria de la Red LyB (Red Profesional de Lectura y Biblioteca Escolar) de Andalucía y de la Red Provincial de Bibliotecas Escolares nos
permite intercambiar valiosas ideas y experiencias.
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LOGROS ALCANZADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS
Una forma objetiva de estimar el resultado y los beneficios de nuestra labor en el ámbito de la comprensión lectora es el resultado de las
Pruebas de Evaluación y Diagnóstico para 3º de ESO en Andalucía.
Somos perfectamente conscientes de que las actividades de fomento de
la lectura no pueden cambiar la situación actual de un día para otro, y sabemos que se trata de una labor ardua, cuyos resultados tardarán en ser
significativamente apreciables. No obstante, y sin caer en la autocomplacencia, creemos que la actividad de nuestra biblioteca está siendo reconocida en un ámbito cada vez mayor. Prueba de este reconocimiento es
que nuestro proyecto fue aprobado en la primera convocatoria del Plan
LyB; además, hemos sido invitados a las primeras jornadas del Plan LyB en
Jerez de la Frontera y al CEP de Osuna, para exponer nuestra experiencia. Citaremos, por último, el hecho de que el fomento de la lectura en la
línea marcada por el Proyecto Lector es un objetivo del centro.
Actualmente, toda la gestión de la biblioteca está automatizada y se
promueven, dentro del Proyecto Lector y en coordinación con los
Departamentos Didácticos y diversas instituciones, actividades de dinamización de la lectura y escritura. Estamos dando prioridad a la formación del alumnado como usuario, en colaboración con la Biblioteca
Provincial de Málaga, e iniciando las secciones documentales de aula
(Bibliotecas de Aula) en todos los grupos de la ESO.
OBJETIVOS DE FUTURO
Nuestro proyecto de actuación para el futuro inmediato está completamente marcado por los objetivos de nuestro Proyecto de Lectura y Uso
de la Biblioteca Escolar para el próximo curso. Estos objetivos son:
• Mejora de infraestructuras con el cambio de las antiguas estanterías.
• Consolidación de las secciones documentales de aula ya creadas.
• Inicio de secciones documentales de aula para Bachillerato.
• Acceso al catálogo de nuestra biblioteca a través de la página web.
• Evaluación de las acciones desarrolladas y propuestas de mejora.
María Dolores Gutiérrez Navas
(Coordinadora de la biblioteca).
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