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1. CONTEXTO DEL CENTRO

Nuestro CRA está enclavado dentro de la comarca de “El Abaden-

go”, zona oeste de la provincia de Salamanca; comprende trece mu-

nicipios, perteneciendo al CRA las localidades de Hinojosa de Due-

ro (sede del Centro), Bañobárez, La Fregeneda, San Felices de los

Gallegos y Sobradillo.

Las actividades profesionales dominantes en la zona corresponden

al sector primario: agricultura y ganadería ovina. En el sector secun-

dario tienen importancia otras actividades como la construcción y

la fabricación de queso.

Los núcleos de población rara vez cuentan con más de 500 habitan-

tes. Se practica la religión católica, con grandes ritos y tradiciones

muy arraigadas en las diferentes localidades.
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En general, se trata de una zona rural desfavorecida con un proceso

económico y social que necesita la activación de mecanismos inter-

nos de transformación gradual para convertirla en un espacio que

pueda brindar a sus habitantes un nivel de vida aceptable en un am-

biente de estabilidad económica y demográfica.

La escasa densidad de población (11 habitantes por Km.2), sumada

al descenso demográfico, impone una tendencia negativa de creci-

miento que necesita de reajustes socioeconómicos para detener el

éxodo de sus habitantes. En la actualidad se calcula que un 25% de

la población trabaja y un 20% de la población total son jubilados.

Hoy en día las familias no son numerosas, estando compuestas ge-

neralmente por 3 ó 4 miembros.

La educación que pretende impartir el colegio está basada en la to-

lerancia y el respeto de creencia u opinión. El centro se gestiona

democráticamente, teniendo siempre en consideración todos los

puntos de vista de sus componentes. Se encuentra abierto a todo

tipo de iniciativas y sugerencias de organismos, instituciones y com-

ponentes de la comunidad escolar.

Existe un AMPA en la localidad de Hinojosa de Duero, con la que la

dirección y el profesorado conviven en armonía. Además, hay una

relación fluida con los centros de educación primaria y secundaria

de Lumbrales, llegándose, en ocasiones, a llevar a cabo proyectos de

trabajo comunes.

Actualmente el número de alumnos y grupos del colegio ha varia-

do con respecto a la fecha de la concesión del Premio del Con-

curso Nacional de Proyectos de Bibliotecas escolares. En la fecha

de presentación al premio teníamos 105

alumnos y 11 grupos, hoy en día tenemos 10

grupos y 90 alumnos repartidos por las dis-

tintas localidades. El 50% de los alumnos se

encuentran en Hinojosa de Duero.

En cada una de las aulas niños y niñas de dis-

tintas edades y cursos comparten el mismo

espacio y tiempo, siendo su maestro tutor el

encargado de las áreas instrumentales de

Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Me-
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dio y Educación Artística. Los maestros espe-

cialistas realizan su trabajo docente despla-

zándose de manera itinerante entre las

distintas localidades del CRA quedando el

claustro constituido de la siguiente manera:

� 5 maestros de Educación Infantil.

� 5 maestros de Educación Primaria.

� 2 maestros especialistas itinerantes en

Educación Física.

� 2 maestros especialistas itinerantes en

Lengua Inglesa.

� 1 maestra itinerante de Religión.

� 1 maestra especialista itinerante de Pedagogía Terapéutica.

2. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. Punto de partida de la biblioteca, espacio, recursos

y tipo de funcionamiento

En el mes de mayo de 2003 la situación de las diferentes bibliotecas

de nuestro centro era la siguiente:

� Biblioteca general de centro: Estaba

instalada en la sala de maestros de la sede

del centro en estanterías de madera aglo-

merada. Disponía aproximadamente de

1.000 volúmenes que se prestaban a todos

los alumnos del centro a través de los

maestros tutores o itinerantes. Su origen

procedía de dotaciones del MEC, donacio-

nes de instituciones como la Diputación

Provincial de Salamanca, distintas editoria-

les, ayuntamientos, antiguos planes nacio-

nales de fomento a la lectura o adquisi-

ciones anuales del centro. Muchos de ellos eran antiguos,

inapropiados a la educación actual o en mal estado de conser-

vación.

� Biblioteca profesional de maestros: Instalada en otra de las

paredes de la sala de maestros contaba con 400 volúmenes que
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se prestaban y se prestan a través de las reuniones semanales de

coordinación pedagógica. El origen de los mismos procedía de las

adquisiciones del centro, dotaciones del MEC y de la Junta de

Castilla y León, donaciones y muestras editoriales, instituciones

como la Diputación de Salamanca y ayuntamientos. Sus conteni-

dos estaban divididos en áreas temáticas: Historia, Geografía y

Ciencias, idiomas: Inglés y Francés, Educación Física. Educación

Artística. Enseñanza Religiosa y para la Paz. Educación Vial, Música

y Educación Infantil.

� Biblioteca histórica del centro: Contiene 200 libros escola-

res antiguos sin posibilidad de préstamo pero sí de consulta. El

origen de los mismos procedía de la antigua escuela de Hinojo-

sa de Duero. Son libros que se van a conservar por su valor his-

tórico y pedagógico. Los contenidos van desde lecturas para

párvulos, compendios escolares de Historia y Geografía hasta li-

bros del maestro. Otros documentos son también los libros de

visitas de la inspección educativa, correspondencia y actas anti-

guas. Se encontraba instalada en distintos armarios repartidos

por las aulas.

� Bibliotecas de cada una de las localidades del CRA: Sus

fondos necesitaban ser clasificados durante el curso 2004-2005

por no tener el centro una estimación clara de los libros de los

que disponían cada una de las localidades. En cuanto a los conte-

nidos, incorporaban temas similares a los de Hinojosa de Duero

pero en menor cuantía. Estaban instalados

en las estanterías disponibles en cada una

de las aulas.

� Los fondos de todas las bibliotecas, tanto de

la central como los de las distintas localida-

des, estaban siendo integrados permanente-

mente en un archivo informático común a

través del programa Abies 2. No existía un

servicio de préstamo, ni una persona encar-

gada de la gestión bibliotecaria. Los libros se

utilizaban conforme a las necesidades de la

docencia.
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2.2. Objetivos del proyecto

� Objetivo uno: Fomentar la lectura, desde los 3 hasta los 12

años, en niños y niñas de la zona del Abadengo.

� Objetivo dos: Fomentar la lectura en adultos.

� Objetivo tres: Mejorar las instalaciones y servicios de la biblio-

teca.

� Objetivo cuatro: Utilizar medios informáticos y audiovisuales

como apoyo, consulta y mejora de la lectura.

Pretendíamos con estos objetivos conseguir que la escuela fuera un

centro de dinamización cultural para todo el entorno social del

Abadengo.

Objetivo uno: Fomentar la lectura, desde los 3 hasta

los 12 años, en niños y niñas de la zona del Abadengo

Este objetivo ha sido el de más amplio desarrollo y alcance por ser

la base de nuestro proyecto y en el que más se han implicado per-

sonalmente todos los componentes del claustro de maestros.

Desde el comienzo de la ejecución del proyecto hemos realizado

actividades para el fomento de la lectura y uso de la biblioteca de

aula. Igualmente se siguen preparando otras planificadas que están

pendientes de ejecución. El proyecto no tiene plazos y continúa

permanentemente, porque entendemos que sólo ha sido el co-

mienzo de un futuro cultural y educativo muy prometedor. Sigue

siendo un plan vivo, con muchos días de vida

y mejora por delante.

Actividades en las aulas de las distintas locali-

dades: Tanto en horario lectivo como no lectivo

� Adquisición por petición de cada maestro de

libros para su aula para formar la biblioteca

de aula. Primera dotación e inversión econó-

mica realizada una vez recibido el premio.

� Lecturas guiadas por los maestros tutores

a partir de un libro en común que leen to-

dos los alumnos.
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� Representaciones de historias y dramatizaciones de los textos leídos.

� Lectura de historias en inglés adaptadas a cada nivel.

� Elaboración de cuentos e ilustraciones propias en coordinación

con el área de educación artística.

� Cuentos y relatos leídos a través de soporte informático o pro-

gramas adecuados.

� Elaboración del listado personal de libros leídos durante el curso.

� Práctica con ordenadores de programas de comprensión lectora

tanto en infantil como en primaria.

� Elaboración de fichas personales de lec-

tura por cada libro leído, adaptada a cada

etapa.

� Intercambio de libros personales de los

alumnos.

� Proyección de películas adaptadas a los

relatos leídos y comentario de los mis-

mos.

� Consulta de cuentos, relatos, adivinanzas... a

través de Internet.

� Asistencia, al menos una vez a la semana, a

la biblioteca de aula en horario del área de

Lengua.

� Informatización de las bibliotecas de aula

con la ayuda de maestros y alumnos volun-

tarios.

� Aumento de la utilización del servicio del

Bibliobús.

� Celebración de las fiestas tradicionales de la

cultura anglosajona: Halloween, Christmas,

Thanks Giving Day, Easter, St Valentine’s day...

Actividades desde la biblioteca del centro

� Creación del puesto y nombramiento del

maestro encargado de la biblioteca.

� Instauración de un horario específico para el préstamo informati-

zado de los libros tanto para la sede como para el resto de las lo-

calidades del CRA.

� Catalogación informatizada de la biblioteca a través del programa

de gestión de bibliotecas Abies 2, con la impresión de tejuelos,

códigos de barras y registros de fichas bibliográficas.
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� Entrega a cada maestro tutor de un archivo

informatizado donde se contienen actuali-

zados todos los fondos disponibles en la bi-

blioteca central.

� Dotar de un carnet a todos los alumnos y

maestros del centro.

� Creación, por concurso de centro, de un

logotipo para incluir en los carnets y como

emblema de la biblioteca escolar.

� Realización de cursos para la formación de

maestros en el manejo del programa Abies

de gestión de bibliotecas escolares.

� Asignación de un color específico para definir la ubicación de los

fondos de la biblioteca: estanterías amarillas para Educación

Infantil, azul para Educación Primaria, rojo para libros de consulta

o de temas específicos y verde para los volúmenes de la bibliote-

ca histórica del centro.

� Se aumentó el número de volúmenes adecuados a cada etapa, siendo

actualmente 2.000 los libros catalogados informáticamente por la

maestra encargada de la biblioteca, con la colaboración de los maes-

tros y alumnos que se han prestado voluntariamente a su realización.

� Fomento del uso del Bibliobús.

� Adquisición de textos adecuados a niños con problemas visuales

o motóricos.

� Creación de canciones en coordinación con el área de Música.

� Préstamo de fondos ofrecidos a la biblioteca por la Diputación

Provincial de Salamanca a través del servicio de Bibliobús.

� Habilitación de un espacio concreto en la biblioteca (estantería móvil)

para los volúmenes prestados al centro por distintas instituciones.
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Actividades comunes de centro

Tradicionalmente el CRA realiza jornadas de convivencia y excur-

siones con los alumnos. Con motivo de la concesión del premio he-

mos podido reunir más veces a todos los niños para participar en

distintas actividades como aquí de manera resumida presentamos.

� Cuentacuentos: Grupos “Cinco y más” y “Pandora”.
� Conmemoración del Día del Libro.
� Conmemoración del Cuarto centenario de la publicación del

Quijote.
� Lectura de historias en inglés adaptadas a cada nivel.
� Representaciones de historias y dramatizaciones tanto en navi-

dad, como en el día de convivencia o excursión.
� Teatro de marionetas o títeres.
� Taller de cuentos y relatos.
� Audiciones y representaciones musicales relacionadas con rela-

tos propios de la etapa.
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Otras actividades previstas para el futuro

� Visitas guiadas a bibliotecas públicas.

� Recopilación de historias, refranes... perte-

necientes al folklore popular.

� Taller de lectura de periódicos y prensa es-

crita.

� Biblioteca abierta fuera del horario escolar

para consultas, búsqueda de información,

ocio...

Objetivo dos: Fomentar la lectura en adultos. Padres y

madres, antiguos alumnos y tercera edad

Durante el verano de 2004 se realizaron todas las obras de mejora

como se especificará en el Objetivo tres. En el transcurso del cur-

so 2004-2005 las actuaciones llevadas a cabo fueron encaminadas

fundamentalmente a la consecución de los objetivos uno y cuatro.

Especialmente laboriosa fue la adquisición de los libros que compo-

nen la biblioteca de centro, las bibliotecas de cada una de las aulas y

la catalogación exhaustiva con la colocación, impresión de etiquetas

de códigos de barra, tejuelos, carnets personales de alumnos y

maestros. Por tanto, la consecución del objetivo dos está en su ma-

yor parte en proceso de realización.

Actividades puestas en práctica

� Fomento del uso del bibliobús.

� Asistencia libre a todas las actividades realizadas en el centro.

� Posibilidad a quien lo requiera de encontrar

y utilizar la información disponible en la bi-

blioteca mediante archivos informáticos.

� Adquisición de libros adecuados para adul-

tos previa consulta realizada a través de

encuestas entregadas a todas los padres y

madres de alumnos del CRA.

� Instalaciones y biblioteca abierta durante

períodos no lectivos para actividades de

Educación de Adultos:

– Inglés, curso de iniciación.
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– Educación Física en la galería multiusos.

– Informática, durante el curso 2004-2005 se celebró un curso

de “Alfabetización tecnológica” en colaboración con el Ayun-

tamiento de Hinojosa y la Fundación Encuentro. En distintos

turnos asistieron aproximadamente 90 personas entre las

17.30 y 21.30 horas. Para la mayoría era su primer contacto

con un ordenador y con la navegación por internet.

– Ocio y celebraciones de fiestas locales.

� Préstamo de libros adecuados para adultos a través del coordina-

dor provincial de bibliotecas de la Diputación de Salamanca.

� Actividades de dramatización, obras de teatro en las que los pro-

tagonistas sean personas de estas edades.

� Colaboración en el mantenimiento óptimo de la biblioteca y ce-

lebración de las reuniones ordinarias de la Asociación de padres

y madres.

� Colaboración con el Centro con actividades realizadas por los

mayores en coordinación con los maestros: lectura de poemas,

dramatizaciones, cuentos, historias locales de tradición oral...

� Se han realizado reuniones con representantes de la tercera

edad de la zona para la realización de actividades conjuntas de

carácter cultural y en especial de la instalación de un Museo

Escolar en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento.

Otras actividades previstas para el futuro

� Dotar a todo aquel que lo solicite de un carnet personal de usua-

rio de la biblioteca.

� Dramatizaciones en las que los adultos sean los protagonistas.

� Cine-fórum de películas a partir de la lectura previa del libro en

la que estén basadas.

� Celebración del Día del Libro con los alumnos.

� Visita-conferencia de un autor o periodista.

� Elección del libro del mes y buzón de sugerencias.

� Fomento del intercambio personal de libros.

� Adquisición de enciclopedias electrónicas para consultas libres.

� Listado de los libros favoritos y más leídos.

� Adquisición de películas y música antigua susceptibles de ser

prestados.

� Colaboración con las instituciones locales para la adquisición de

libros actuales.
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Objetivo tres: Mejorar las instalaciones y servicios de la

biblioteca escolar

La base del proyecto necesitaba sustentarse sobre unas infraestructu-

ras adecuadas a los objetivos que se pretendían. La posibilidad de rea-

lizarlas ha facilitado el uso a largo plazo, una dotación e incorporación

de los recursos más adecuados, la conservación y la mejora de lo que

ya existía, y, sobre todo, el estímulo para mantener el proyecto vivo e

incorporar nuevas iniciativas con todo el futuro por delante.

El CRA Abadengo dispone de seis edificios escolares repartidos en-

tre las distintas localidades ya mencionadas. Tiene un total de 18

aulas, 10 de las cuales se utilizan para la atención docente de los

maestros tutores a los alumnos, en otras 6 imparten sus clases los

maestros especialistas, 2 para sala de maestros y una funciona ac-

tualmente como biblioteca de centro.

Los edificios escolares de los distintos pueblos son grandes instala-

ciones que en su día se construyeron para atender a un número

elevado de alumnos, e incluso divididos en pabellones para niños y

niñas. En general son edificios con más de 50 años de antigüedad, en

algunos se han realizado reformas y en dos casos reconstrucción

total.

El mantenimiento de los mismos corre a cargo de los respectivos

ayuntamientos. El nivel económico de los mismos no les permite

plantearse grandes mejoras en los edificios; de por sí les supone un

coste muy elevado en sus presupuestos el mantener la calefacción,

la limpieza y reparaciones menores.

Una de las intenciones fundamentales cuando nos planteamos

presentarnos al Concurso nacional de bibliotecas escolares era

conseguir medios económicos para mejorar las instalaciones de

todas las localidades. Por ello, presentamos un proyecto muy am-

bicioso que pretendía conseguir los 250.000 euros del primer

premio.

Durante los últimos años desde el equipo directivo del centro he-

mos solicitado a la Delegación Provincial de Educación de la Junta

de Castilla y León ayudas económicas para adecuar las instalaciones

a los tiempos modernos.
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A raíz de estas gestiones y en un momento determinado por la

suerte se produjo la siguiente situación:

� La Delegación Provincial de Educación concedió una ayuda su-

perior a los 12.000 euros para mejoras en las aulas de Hinojo-

sa, en especial para la sustitución de ventanas.

� El Ayuntamiento de Hinojosa colaboró a través de una finan-

ciación extraordinaria para completar hasta donde pudiera la

mejora de las instalaciones.

� El Centro consigue el tercer premio nacional de mejora de bi-

bliotecas escolares con una dotación de 100.000 euros.

La suma de estas dotaciones han permitido reformar la escuela de

Hinojosa y solucionar las serias deficiencias que especialmente ha-

bía en el pabellón número 1 como eran: suelos de madera comidos

por la carcoma, humedades en suelos y techos, falta de servicios

dentro del pabellón, perdida del calor de calefacción, ventanas de

hierro fundido en mal estado con grave peligro para la integridad de

los alumnos en días de lluvia...

Se diseñó un proyecto de obra a través de la Unidad Técnica de la

Delegación Provincial de Educación y en colaboración con el Equi-

po directivo del centro.

El resultado fue:

� Una biblioteca de 90 m2. con zona de lectura para educación

primaria y adultos.

� Una zona de lectura para educación infantil.

� Un mostrador para la gestión bibliotecaria.

� Un armario para la videoteca.

� Vitrinas para la biblioteca histórica del centro.

� Pantalla de proyección y pizarra tipo veleda.

� Armarios y cajones con ruedas para ser desplazados según ne-

cesidades.

A su vez el resto de la instalación se completó con:

� 2 aulas para alumnos, una de ellas dotada para la impartir cla-

ses de informática.

� Una sala multiusos que se utiliza para educación física, teatro,

fiestas...

� 4 cabinas de servicios (uno de ellos adaptado a minusválidos)

con sus correspondientes aseos.
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El objetivo fundamental del proyecto y por el que se nos había con-

cedido el premio era mejorar la biblioteca del centro. Lamentable-

mente no pudimos extender las obras de mejora al resto de las lo-

calidades por estar estrictamente obligados a cumplirlo.

De cualquier manera la primera actuación que tuvo lugar fue la

compra de los libros que los maestros tutores solicitaron para las

bibliotecas de las aulas de las localidades del CRA.

La mejor conclusión que podemos obtener es que a partir de un

impulso inicial y aunando esfuerzos se pueden conseguir aportacio-

nes desde distintos ámbitos que den lugar a proyectos de futuro

fundamentales para el bien cultural de cualquier lugar de España.

Mejorar las instalaciones de la biblioteca de alumnos de la

sede del CRA

Actuaciones

� Instalación de un aula de informática y una sala multiusos, con co-

nexión ADSL ofrecida por el ayuntamiento.

� Mejora del espacio físico, instalación de la biblioteca de centro:

– Sustitución de ventanas y puertas de hierro colado por estruc-

turas de aluminio lacado blanco.

– Sustitución del suelo de madera por terrazo.

– Instalación eléctrica (cableado y enchufes).
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– Pintura de las aulas.

– Instalación de puertas de madera y cierres de seguridad.

– Verjas de seguridad.

� Adquisición de mobiliario y estanterías:

– Estanterías.

– Mesas de lectura individual, mesas para

ordenador.

– Sillas y butacas.

– Estanterías para libros de educación

infantil.

– Mesas y sillas para niños de Educación

Infantil, alfombra de infantil.

� Adquisición inicial de libros:

– 500 Educación infantil.

– 500 Educación primaria.

– 500 para adultos.

– 500 de consulta general.
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Mejorar las instalaciones de la biblioteca de maestros

Actuaciones

� Catalogación y uso de los libros utilizados profesionalmente por

los maestros.

� Instalaciones informáticas ofrecidas por la Junta de Castilla y

León. Conexión ADSL y con 22 puestos de ordenador en red.

� Al servicio de los maestros, padres y madres del centro.

Mejorar las instalaciones de la biblioteca

de antiguos documentos

Actuaciones

� Futuro museo escolar del centro.

� Volúmenes recuperados de la antigua es-

cuela de Hinojosa y de las distintas locali-

dades del CRA.

� Documentos antiguos, documentos del

centro, visitas inspección, archivo central

del centro.

� Actualmente se están recopilando y catalo-

gando los fondos disponibles de algunas localidades.

Mejorar las instalaciones de las bibliotecas de las diferentes

localidades del CRA

Actuaciones

� Adquisiciones de la primera dotación de libros para las diferentes

localidades tras las solicitudes realizadas por los maestros.
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Número de alumnos Libros adquiridos para la biblioteca de aula

Aula de infantil de Bañobárez. . . . . . . . . . . . . . . . 6 33

Aula de primaria de Bañobárez . . . . . . . . . . . . . . 8 39

Aula de infantil primaria de Fregeneda . . . . . . . . . 11 13

Aula de infantil de Hinojosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 27

Aula de infantil primaria de Hinojosa . . . . . . . . . . 12 44

Aula de primaria de Hinojosa. . . . . . . . . . . . . . . . 10 57

Aula de primaria de Hinojosa. . . . . . . . . . . . . . . . 12 43

Aula de infantil de San Felices . . . . . . . . . . . . . . . 6 34

Aula de primaria de San Felices . . . . . . . . . . . . . . 7 31

Aula de infantil primaria de Sobradillo. . . . . . . . . . 10 40

Área de Educación Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6

Área de Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 27 + CDs + CD ROMs



Objetivo cuatro: Utilizar medios informáticos y audiovi-

suales como apoyo, consulta y mejora de la lectura

Actuaciones

� Se han adquirido 9 ordenadores portátiles que complementan

los 26 que por distintas dotaciones han ido llegando al centro, te-

niendo en la actualidad 35 ordenadores.

� Los alumnos pueden familiarizarse y frecuentar el uso de las nue-

vas tecnologías y con el acceso a internet.

� Parte de la población adulta lo ha podido hacer también a través

de clases específicas de alfabetización tecnológica.

� Los ordenadores portátiles permiten un uso profesional por los

maestros para preparar documentos de aula, preparación de cla-

ses, o simplemente para manejar con fluidez los medios informá-

ticos y motivar a sus alumnos en el uso de los mismos.

� Han permitido también la catalogación de libros de las bibliote-

cas de algunas localidades mediante la colaboración de maestros

y alumnos que se han formado en la utilización del programa de

gestión de bibliotecas Abies 2.

� Los ordenadores portátiles contienen los archivos actualizados

de los fondos contenidos en la biblioteca central a central del

aula. Tienen conexión a Internet. Alfabetización tecnológica, uso

de Internet.

� Adquisición de programas informáticos para el aprendizaje de

idiomas: Pipo, Clic, Adibú...
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� Adquisición de diversos materiales audiovisuales para realizar au-

diciones musicales, proyecciones, fotografías digitales,...

– Un reproductor de DVD.

– Proyector de vídeo.

– Pantalla de proyección.

– Cámara digital.

– Videoteca de DVD y CDs.

3. IMPLICACIÓN DEL ENTORNO EN EL PROYECTO

Todos los ámbitos que forman la comunidad educativa del CRA

Abadengo se han implicado y participado activamente en este

apasionante proyecto para la comarca. Detallamos a continua-

ción las actuaciones que en los distintos sectores se han llevado

a cabo.

� Maestros:

– Grupos de trabajo en los que se han programado las distintas

actividades a realizar con los alumnos.

– Aplicación al aula de las actividades programadas y su evalua-

ción correspondiente.

– Colaboración en las actividades propias de la biblioteca como

gestión, recursos y mantenimiento de la misma.

– Aportación del estímulo y la motivación de los alumnos para la

consecución de los objetivos.
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� Padres y madres, AMPA:

– Colaboración en la realización del proyecto en aquellas activi-

dades que han requerido su participación.

– En muchas familias han estimulado a sus hijos para que dedi-

quen más tiempo de lectura en el hogar.

� Alumnos:

– Han participado de manera voluntaria en todas aquellas activida-

des que se han programado para ellos fuera del horario lectivo y

obligatoriamente en aquellas que son propiamente escolares.

– Han colaborado en la gestión y mantenimiento de la biblioteca

con aquellos trabajos específicos que se les han encomendado

en función de su edad.

� Instituciones locales:

– Implicación de los distintos ayuntamientos en la consecución

de los objetivos que son de su propio ámbito.

– Colaboración de medios materiales y personales en aquellos

trabajos que se han realizado a través de obreros cualificados

de los propios ayuntamientos.

– Han aportado las infraestructuras propias municipales en la

gestión y mantenimiento de los edificios escolares.

– Propiciarán en el futuro la ampliación del proyecto como un

medio de dinamización social.

� Pretendemos para el futuro:

– Seguir solicitando las ayudas que se convoquen con periodici-

dad anual para el desarrollo del proyecto.
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– Mantener un servicio de comunicación con las instituciones

educativas y administrativas con el fin de informar debidamente

de los objetivos y cumplimiento de los mismos.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

� Cada trimestre aumenta el número de libros leídos por los alum-

nos y el servicio de préstamo aumenta progresivamente.

� Los cuestionarios y actividades sobre las lecturas realizadas son

cada día de mayor calidad.

� Satisfacción de los alumnos por las actividades programadas a

través del proyecto de biblioteca. La participación de los niños en

ellas ha sido de casi el 100%.

� Libre disposición de los fondos de las bibliotecas de aula como

de la biblioteca central. Todos los alumnos disponen de un car-

net personalizado con su fotografía y un horario establecido

para el préstamo, bien personal o bien a través de sus maestros

tutores.

� Los padres y madres han valorado con satisfacción el aumento

de actividades y recursos a partir del desarrollo del proyecto de

biblioteca y sobre el funcionamiento de la misma.

� Se han renovado y mejorado las instalaciones en la sede central y

se ha verificado su calidad a través del servicio de Inspección

Técnico educativo correspondiente.

� El funcionamiento de la biblioteca se evalúa y controla a través

de las reuniones trimestrales de claustro programadas para el fo-

mento y animación a la lectura.
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� El nivel de competencia de nuestros alumnos en el uso de las nuevas

tecnologías, tanto de ordenador como de navegación por internet, ha

mejorado ostensiblemente. La condición de alumnos de zonas rural

no está siendo un motivo de discriminación para el aprendizaje y co-

nocimiento de los medios tecnológicos más modernos.

112




