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1. CONTEXTO DEL CENTRO

El CEIP Filósofo Séneca es un centro de Educación Infantil y Prima-

ria inaugurado en 1974 y situado en el noroeste del distrito madri-

leño de Hortaleza, entre el Parque de Santa María, zona de clase

media en la que últimamente se están estableciendo familias inmi-

grantes, y la U.V.A. (Unión Vecinal de Absorción), zona bastante de-

gradada que se está renovando paulatinamente con la construcción

de viviendas sociales más dignas.

Nuestros alumnos proceden de ambos barrios y últimamente tam-

bién están llegando algunos del nuevo P.A.U. de Sanchinarro. La ma-

yoría de los alumnos siguen una escolaridad regular y tienen un

rendimiento aceptable. En los últimos años se han incorporado al

centro hijos de inmigrantes, algunos de los cuales presentan retraso

escolar. Además, existe un grupo de alumnos de etnia gitana por lo

general bien integrados en el centro.

Desde el curso 96-97 el centro escolariza a alumnos con necesida-

des educativas especiales. En el curso 2003-04 se implanta el pro-
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grama de Educación Compensatoria, que va dirigido a alumnos de

sectores sociales desfavorecidos o de minorías étnicas y culturales,

dado que el ambiente socio-cultural de un número considerable de

nuestros alumnos es poco estimulante y el colegio tiene una impor-

tante tarea de compensación que realizar.

El colegio está sufriendo un descenso de matrícula en los últimos años

motivado principalmente por el trasvase de alumnos a los centros

concertados de la zona que han ampliado su oferta de plazas. Actual-

mente cuenta con 4 unidades de Educación Infantil y 12 unidades de

Educación Primaria en las que se escolariza a 300 alumnos. El claustro

está compuesto por 27 profesores, de los cuales 20 son definitivos.

La participación en proyectos innovadores ha sido una constante

en el colegio: centro de prácticas asociado a la Facultad de Forma-

ción del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de

Madrid desde 1983; experiencia de enseñanza precoz del inglés a

partir de los 3 años desde 1996-97; programa Atenea 1997-98; pre-

sentación de un Plan de Mejora en 1998-1999 centrado en la lectu-

ra y la biblioteca; proyecto Convivir es vivir durante los cursos

1999-2000 y 2000-2001, Escuela de Madres y Padres, auxiliar lin-

güístico dentro del Programa Comenius en 2005-2006, etc.

El colegio cuenta con biblioteca y aula de informática con 13 PCs

en red con acceso ADSL a Internet; la red se completa con un or-

denador en la biblioteca escolar y otro en la sala de profesores.
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2. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. El punto de partida

Desde la apertura del centro se fueron creando paulatinamente la

biblioteca central, situada en un amplio espacio previsto para este

uso desde la construcción del centro, y las bibliotecas de aula, a raíz

de la participación en la convocatoria de la Comunidad de Madrid

para la creación de estas últimas, con la colaboración de los padres

en ciertos períodos y con la inversión continuada en adquisición de

fondos, equipamiento, organización de actividades, etc. En 1994, la

jubilación de la persona que se encargaba de la biblioteca provocó

que su uso decayera y se llegó incluso a plantear la posibilidad de

trasladarla a un aula más reducida. Afortunadamente esto no se

hizo y la llegada en 1996-97 de una nueva profesora, que contaba

con cualificación en Biblioteconomía y Documentación, hizo que se

mantuviera y se impulsara su uso mediante un proyecto basado en

el modelo del Plan Piloto de Bibliotecas escolares desarrollado por

el MEC en el curso 1995-96 en cinco provincias. Los objetivos de

este proyecto eran:

a) Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca

con la aplicación de un plan de actividades específicas.

b) Garantizar la disponibilidad de los fondos existentes, me-

diante catálogos e instrumentos adecuados a los alumnos.

c) Equilibrar los fondos, adecuándolos al currículo de las eta-

pas que imparte el centro y enriqueciéndolos con docu-

mentos electrónicos.

d) Difundir los fondos existentes, facilitando el acceso a los

mismos y haciendo que circulen entre alumnos y profe-

sores.

Desde 1997-98, el proyecto para el fomento de la lectura y para la

dinamización de la biblioteca se convirtió en uno de los ejes centra-

les de la Programación General Anual, que ha venido incluyendo un

detallado plan de trabajo en el que se fijan las prioridades de actua-

ción para cada curso, los responsables de las mismas y el plazo de

realización. También se incluyeron los objetivos correspondientes

en el Proyecto Educativo. Como consecuencia se han ido empren-

diendo diversas iniciativas que han supuesto la modernización de la

biblioteca existente. Las más destacadas son:

77



A) Reorganización del espacio de la biblioteca con la crea-

ción de varias zonas diferenciadas, aunque no independientes: zona

de estanterías, zona de trabajo, zona de revistas, zona de ordenado-

res, zona de visionado de vídeos y zona de exposición.

B) Expurgo de los fondos destinados a los alumnos del primer

ciclo de ESO y donación al IES al que se trasladaron en 1996-97

con la implantación de la LOGSE.

C) Clasificación de los libros según la Clasificación Deci-

mal Universal adaptada a la edad de los alumnos, limitando el có-

digo numérico a un máximo de tres cifras, acompañado de un códi-

go de color.

D) Señalización de las estanterías con un color diferente para

cada uno de los 10 temas de la CDU. Las subdivisiones están señali-

zadas con etiquetas que incluyen el código de color y el código nu-

mérico correspondiente. Además, el color y el número aparecen en

el tejuelo de cada libro perteneciente a una clase concreta. Esto

permite a los alumnos distinguir fácilmente los diferentes temas y

realizar diversas actividades didácticas.

La señalización se complementa con un plano de la biblioteca, un

cartel de la CDU ilustrada e imágenes de la mascota de la bibliote-

ca con informaciones generales. Además, se distribuyeron por todo

el centro carteles alusivos a la biblioteca y a los libros.

E) Participación en convocatorias:

� Proyecto Atenea, modalidad B: Utilización de las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC) en la biblioteca, en

1997-98. Gracias a esto, un equipo de profesores recibió

formación sobre bibliotecas escolares y TIC y se dotó a la

biblioteca de un ordenador con acceso a Internet, el único

del centro en aquel momento. Posteriormente se adquirió

un segundo ordenador y actualmente la biblioteca forma

parte de la red del aula de informática.

� Presentación de un proyecto a la convocatoria de Planes de

Mejora del MEC, en 1998-1999 centrado en la lectura y la bi-

blioteca. Aunque no recibimos ninguna subvención, sirvió

para avanzar mucho en el trabajo.

78



F) Adquisición de nuevos fondos para equilibrar la colección.

La proporción entre libros de ficción y de información se alejaba de

lo que aconsejan las recomendaciones internacionales, pues predo-

minaban los primeros. Aunque en los últimos años se ha hecho un

esfuerzo para equilibrar la colección, comprando libros de informa-

ción, enciclopedias infantiles o haciendo suscripciones, todavía no

se ha conseguido la proporción recomendada. Actualmente la bi-

blioteca cuenta con unos 6.000 ejemplares aproximadamente, de

los cuales 5.000 se ubican en la sala central, 500 en las bibliotecas

de aula y unos 500 de carácter profesional, en la sala de profesores.

También cuenta con una colección de aproximadamente 60 vídeos,

20 CD-ROMs, 50 cassettes y está suscrita a 5 revistas infantiles, a

un diario nacional y a dos publicaciones profesionales.

G) Catalogación de los fondos existentes con ABIES. En el

año 1998 se inició la catalogación de los fondos en la que han ido

colaborando diferentes profesores, a los que se ha ido instruyendo

en los rudimentos del programa. El escaso conocimiento del pro-

grama, junto a la falta de una asistencia técnica eficaz en nuestra co-

munidad han dificultado esta labor. Si a esto añadimos la prioridad

otorgada a la catalogación de las nuevas adquisiciones, así como a la

organización de actividades didácticas se explica por qué se ha de-

morado tanto la catalogación retrospectiva.

H) Organización de actividades didácticas. A lo largo de es-

tos años se han realizado muchas actividades de carácter pedagógico

desde la biblioteca. Algunas han estado relacionadas con la difusión

de los fondos, como el préstamo, la recomendación de libros entre

alumnos, las exposiciones periódicas sobre centros de interés, etc.

Otras se han relacionado con la literatura oral y tradicional, con el

descubrimiento de los libros y las bibliotecas, la producción de tex-

tos, la lectura de la prensa, la investigación en la biblioteca y el uso de

otros medios (Internet, CD-ROM, etc.). Con el fin de sistematizar el

trabajo se ha elaborado un programa de actividades de lectura y de

formación de usuarios que se adjunta al final de este artículo.

Dicho programa se acompaña de una serie de unidades didácticas,

que cada profesor puede usar de forma autónoma con su grupo:

– Descubre tu biblioteca (dos versiones: Primer ciclo y Segun-

do/ Tercer ciclo).
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– Aprendemos a usar los diccionarios.

– Aprendemos a usar las enciclopedias.

– Aprendemos a investigar en la biblioteca.

– Investiga sobre la Constitución española.

– ¿Quién fue Séneca?

La participación de la comunidad educativa ha ido aumentando des-

de el curso 1996-97. Se han multiplicado las propuestas del profe-

sorado para realizar actividades relacionadas con los libros, la lectu-

ra y escritura desde las diferentes áreas del currículo. En ocasiones,

han sido las actividades propuestas desde la biblioteca las que han

generado otras nuevas entre los profesores.

A pesar de todo, no se ha conseguido su generalización en todos

los grupos, pues la realización de las actividades depende del inte-

rés de cada profesor.

I) Creación de un equipo de biblioteca. En estos años, la bi-

blioteca ha sido atendida por un equipo de tres o cuatro profeso-

ras, que contaban con formación y experiencia en la gestión de bi-

bliotecas escolares. Durante algunos cursos han contado con la

colaboración de objetores de conciencia, personal de comedor y

alumnos de 6º. En la actualidad la biblioteca es atendida por un

equipo compuesto por la Jefe de estudios, que actúa como coordi-

nadora, y un profesor de cada ciclo. En sus respectivos horarios se

reservan cada curso las horas lectivas que se puede y que autoriza

la inspección educativa. Estas horas nunca han sumado más de doce

horas semanales en total, lo cual ha supuesto una enorme limita-

ción para realizar el trabajo necesario.

J) Horario de biblioteca. Establecimiento de un horario sema-

nal para que cada tutor pueda acudir a la biblioteca con sus alum-

nos, realizar el préstamo y otras actividades.

Durante dos cursos se experimentó la apertura de la biblioteca en

la hora del comedor con la ayuda de objetores, pero al desaparecer

la Prestación Social Sustitutoria, nos vimos obligados a paralizarlo.

Durante el período de comedor, un gran número de alumnos usa-

ban la biblioteca, viéndonos incluso obligados a limitar la entrada al

número de puestos de lectura existentes.
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Por otro lado, en horario extraescolar, la biblioteca se abre algunos

días 16h a 17h, ocupándose de la vigilancia madres del AMPA. Este

servicio depende de la disponibilidad de personas para atenderlo y

no siempre se puede ofrecer.

K) Participación de los alumnos en la gestión de la biblioteca.

Durante varios cursos los alumnos de 6º han colaborado con el

equipo de biblioteca, con unos resultados muy interesantes, tanto

para ellos como para el colegio.

L) Colaboración con la Biblioteca Municipal Huerta de la Sa-

lud, que ofrece una serie de actividades dirigidas a los colegios de la

zona. En alguna ocasión los bibliotecarios han venido al colegio para

presentar un teatro de títeres y otras veces hemos visitado la bi-

blioteca municipal con grupos de alumnos para conocerla, hacerse

el carnet de lector y realizar actividades allí. Existen otros servicios

bibliotecarios en el barrio: el Bibliobús y la Biblioteca de la Comuni-

dad de Madrid (La Cátedra), pero al no coincidir sus horarios con

el horario escolar, no hemos desarrollado actividades de colabora-

ción. No obstante, informamos regularmente sobre sus horarios y

servicios a la comunidad educativa a través del periódico escolar o

del tablón de anuncios y muchos de ellos las utilizan.

M) El Proyecto Educativo, que desde 1997-98 incluía entre los

objetivos del centro el fomento de la lectura y el uso de la bibliote-

ca, expresa en la última revisión realizada en mayo de 2005 la im-

portancia otorgada a estos aspectos, que se concreta en los si-

guientes objetivos:

� Preparar a nuestros alumnos para vivir en la sociedad de la in-

formación y del conocimiento.

� Cuidar la expresión oral y escrita, enriqueciendo el vocabulario y

expresando con claridad el propio pensamiento.

� Potenciar la lectura comprensiva en todas las áreas, impulsando el

trabajo en la biblioteca y en el aula de TIC para la adquisición de

hábitos lectores adecuados que les permitan utilizar la lectura

como medio de información, de aprendizaje y de entretenimiento.

� Familiarizar a nuestros alumnos con el uso de las tecnologías de la

información y de la comunicación como medios de aprendizaje e

investigación en todas las áreas del currículo, así como de ocio.
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N) Realización de estadísticas de uso, que nos han permitido

constatar el gran número de préstamos realizados a los alumnos, tanto

desde la biblioteca central como desde las bibliotecas de aula, que ha

ido aumentando con el tiempo. También nos ha permitido conocer los

temas que más interesan a los alumnos, analizando el número de prés-

tamos realizado en relación con cada clase de la CDU. Los temas con

mayor número de préstamos en estos años han sido: Ciencias Natura-

les (clase 5), Literatura (clase 8), destacando el gran número de cómics

prestados, y Arte, Música, Juegos y Deportes (clase 7). Estas estadísti-

cas se han realizado con mayor o menor grado de exhaustividad cada

curso según la disponibilidad horaria de los encargados.

Ñ) La evaluación del trabajo realizada cada año en la Memoria

final en base al plan de trabajo nos ha permitido analizar las actuacio-

nes pendientes de realización e incluirlas en el plan de trabajo del

curso siguiente. El balance es bastante positivo; no obstante, y a pesar

de todo lo conseguido, los encargados de la biblioteca sentimos gran

frustración ante la falta de tiempo para hacer todo el trabajo que

implica el mantenimiento de una biblioteca escolar viva y la imposibi-

lidad de garantizar la continuidad de algunas de las actividades inicia-

das. Por ello, y aunque hemos intentado avanzar en todos los aspec-

tos, se han realizado más actividades de carácter pedagógico, en

detrimento de algunas tareas técnicas como la catalogación, que no

se había podido completar a pesar de dedicarle varios cursos. Te-

niendo en cuenta las prioridades de nuestro proyecto, hemos optado

por mantener la biblioteca abierta e ir realizando paulatinamente es-

tas tareas técnicas, en vez de cerrarla para centrarnos exclusivamen-

te en ellas. Creemos que la elección ha sido acertada, pues ha permi-

tido mantener la motivación y el interés de todos hacia la biblioteca,

pero consideramos que la escasez de recursos materiales y humanos

ha supuesto un freno para el desarrollo del proyecto.

En cuanto al profesorado, la mayoría opina que la biblioteca ha me-

jorado mucho, aunque queda mucho por hacer, que el espacio de la

biblioteca es agradable y que la biblioteca está claramente señaliza-

da. Es elevado el número de profesores que consideran la biblioteca

muy útil. Muchos de ellos han cambiado su idea sobre la biblioteca

gracias a las actividades realizadas.

Con las actividades organizadas por los tutores en colaboración

con la biblioteca, se han dado los primeros pasos para conseguir los
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objetivos pedagógicos. Los resultados permiten apreciar una evolu-

ción positiva en general, que destaca en los grupos con los que se

han realizado actividades de animación y de investigación, además

del préstamo. Se puede decir, por tanto, que las actividades promo-

vidas desde la biblioteca, junto con las organizadas por los tutores,

han contribuido al aumento de la motivación de los alumnos hacia

la lectura.

2.2. Finalidad del proyecto y objetivos

Con el proyecto de mejora e innovación de la biblioteca escolar

presentado al concurso hemos pretendido consolidar el trabajo

realizado hasta ese momento, con el fin de promover nuevos usos

de la biblioteca que contribuyan a desarrollar una educación inno-

vadora, trabajando los contenidos del currículo con fuentes diver-

sas y favoreciendo en los alumnos el deseo de aprender y la auto-

nomía de aprendizaje. El proyecto persigue la formación de buenos

lectores y futuros usuarios de bibliotecas y servicios de informa-

ción. En definitiva, enseñar a nuestros alumnos a aprender a lo largo

de toda su vida. Para ello consideramos fundamental fomentar el

contacto temprano y permanente con los libros y otros documen-

tos y dotar a los alumnos de conocimientos y habilidades para su

aprovechamiento.

Además, deseábamos profundizar en la relación entre el aula de

tecnologías de la información y la comunicación y la biblioteca, bus-

cando aquellos objetivos y recursos que comparten y potenciando

la complementariedad entre ambos espacios, con el fin de crear una

red de información que llegue al mayor número de puntos del cen-

tro.

Por otro lado, este proyecto buscaba una mayor implicación de las

familias y la colaboración con el entorno, especialmente con la Bi-

blioteca Municipal.

2.2.1. Áreas de mejora detectadas

Un análisis detallado de los objetivos que no se habían cumplido

en estos años revelaba las áreas de mejora sobre las que debía-

mos incidir:
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� Respecto a instalaciones y equipamiento:

– El mobiliario no se había renovado desde la inauguración del

centro y estaba muy deteriorado. El presupuesto para susti-

tuirlo era muy elevado y las peticiones de mobiliario a la admi-

nistración no habían obtenido resultados.

– Faltaba equipamiento informático para instalar al menos cuatro

terminales de consulta del catálogo y de Internet en la bibliote-

ca y, si fuera posible, extender la red de información al conjun-

to del centro con un terminal por aula.

– Las instalaciones no eran muy adecuadas para los alumnos de

Educación Infantil.

� Respecto a los fondos:

– La colección de libros de información necesitaba una actuali-

zación.

– Se contaba con pocas publicaciones electrónicas y con pocos

juegos educativos.

– La llegada de alumnado inmigrante aconsejaba incluir en la co-

lección materiales para apoyar el aprendizaje del español y ma-

teriales interculturales.

� Respecto al funcionamiento:

– Faltaba tiempo y personas para poder conseguir un funciona-

miento óptimo de la biblioteca.

– A pesar de haberle dedicado varios cursos, la catalogación no

se había podido completar.

– Se experimentó la automatización del préstamo, pero no se

pudo generalizar debido a la falta de tiempo para resolver los

problemas del programa informático, por lo que se mantenía el

préstamo manual.

– El presupuesto anual para la biblioteca variaba según la disponi-

bilidad para cada curso.

– El horario de apertura de la biblioteca se debería ampliar a la

hora del recreo del comedor y de 16 a 17.

� Respecto a las actividades didácticas:

– El programa de lectura y formación de usuarios se había aplica-

do parcialmente. Era necesario garantizar la realización de al
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menos tres actividades por curso en la biblioteca, además del

préstamo.

– Se apreciaban carencias en lectura comprensiva, así como en

técnicas de trabajo, por ello sería importante insistir en estos

aspectos.

– La demanda de uso de la biblioteca era inferior a la del aula de

informática desde la creación de esta última, por lo que se con-

sideraba importante insistir en la complementariedad de ambas

y ofrecer actividades que permitiesen apreciarla.

– Sería importante organizar más actividades dirigidas a E. Infantil.

– Era necesario mejorar la información ofrecida al profesorado

sobre la biblioteca, para facilitar su uso.

– La implicación de las familias era menor de lo que se desearía.

– Sería interesante fomentar la reflexión del profesorado sobre

estos aspectos en una actividad de formación en centros.

2.2.2. Objetivos del proyecto

Teniendo en cuenta las áreas de mejora detectadas, estos eran

nuestros objetivos:

� Convertir la biblioteca en punto de referencia para el fomento

de la lectura en el centro pues ofrece la posibilidad de leer tex-

tos diversos, en variados soportes y hacerlo con diferentes obje-

tivos.

� Aprovechar al máximo los recursos de la biblioteca para el

aprendizaje de los procedimientos de acceso a la información,

tanto en documentos impresos como en documentos digitales,

y de su reelaboración para convertirla en conocimientos pro-

pios.

� Culminar el trabajo técnico-organizativo iniciado.

� Dar un gran impulso al desarrollo del programa de lectura y de

formación de usuarios de la biblioteca, garantizando que llegue a

todos los cursos.

� Favorecer la formación y reflexión conjunta del profesorado so-

bre la lectura, la escritura y el acceso a la información en nuestra

sociedad.

� Adecuar las instalaciones de la biblioteca para que cumpla sus

objetivos de manera apropiada y para conseguir una verdadera

mediateca.
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� Crear una relación de colaboración entre la biblioteca y el aula

informática en aquellos objetivos compartidos, procurando la

creación de una red de información en todo el centro.

� Ofrecer algunos servicios fuera del espacio de la biblioteca, utili-

zando las tecnologías de la información y la comunicación para

acercar la biblioteca a todas las aulas.

� Ampliar los servicios bibliotecarios ofrecidos, adecuándolos a la

edad del alumnado.

� Ofrecer fondos atractivos y variados, en todos los soportes, para

cultivar el gusto por la lectura y favorecer el acceso a fuentes di-

versas de información.

� Dar a conocer los fondos y los servicios a toda la comunidad

educativa.

� Implicar a las familias en la motivación de sus hijos hacia la lectu-

ra con actividades específicas.

� Utilizar las TIC para favorecer el trabajo en equipo y el intercam-

bio de información sobre actividades dentro del centro y con

otros centros.

� Profundizar en la colaboración con la Biblioteca Municipal.

2.3. Resultados

Los resultados del proyecto premiado deben ser evaluados en el

contexto del trabajo realizado anteriormente desde que se inició el

proyecto de mejora de la biblioteca. No obstante, el premio recibido

nos ha permitido la realización de algunas actuaciones que de otro

modo no se habrían podido abordar. A continuación hacemos un re-

sumen de las principales actuaciones realizadas desde la recepción

del premio.

A) Mejora de instalaciones y equipamiento

Este ha sido el aspecto en el que más avances

se han producido. En primer lugar hemos

creado una biblioteca independiente para

Educación Infantil, dando así respuesta a la

demanda expresada por las profesoras de

esta etapa que deseaban un espacio muy ver-

sátil donde poder leer, contar cuentos, disfra-

zarse, hacer títeres, ver películas, etc. En un
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principio se pensó en instalarla en un aula contigua a la biblioteca

existente pero, teniendo en cuenta que eso suponía desmantelar

una de las mejores aulas destinadas a los alumnos de 3 años, el

claustro decidió instalarla en otro espacio cercano pero menos uti-

lizado.

También hemos podido renovar el mobiliario de la biblioteca de

Educación Primaria, adecuándolo a las necesidades de los alumnos y

aprovechando mejor el espacio. La distribución del espacio es muy

parecida a la que existía antes de cambiar los muebles, distinguien-

do una zona de trabajo y consulta, otra zona de lectura relajada, cu-

yos bancos se utilizan también para el visionado colectivo de ví-

deos, una zona de hemeroteca y de exposición, una nueva zona de

ordenadores y una zona para el trabajo de los bibliotecarios, que se

ha ampliado. Al instalar el mobiliario, hemos previsto la posibilidad

de que en un futuro se pueda ampliar hacia el aula contigua. La Junta

Municipal de Hortaleza ha colaborado pintando y realizando la ins-

talación eléctrica de ambas bibliotecas.

La existencia de estas nuevas instalaciones ha sido muy positiva en

cuanto a ampliación de tiempo y espacio para la lectura y a la mejo-

ra de la organización del fondo. Hemos aumentado el espacio de al-

macenamiento, reservando una zona de documentos para el profe-

sorado; se ha mejorado la localización de los fondos, adaptando la

altura de las estanterías a los alumnos y se han creado espacios más

acogedores. El tiempo de uso de la biblioteca ha aumentado y los

doce cursos de Educación Primaria pueden acceder a la biblioteca

dos veces por semana, para realizar actividades de lectura, présta-

mo y consultas o trabajos de investigación.
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Por otro lado, se ha dotado a la biblioteca de Educación Primaria con

cuatro nuevos ordenadores con acceso a Internet y una impresora

láser, para facilitar la consulta de documentos digitales y la elabora-

ción de trabajos. En la biblioteca de Educación

Infantil también se ha instalado un ordenador

portátil con cañón de proyección. No ha sido

posible la ampliación de la red de información

del centro con la instalación de un PC en cada

aula, pues las inversiones superaban la cuantía

de la dotación. Hemos intentado, sin éxito, que

la Comunidad de Madrid nos lo instalara en

Educación Infantil dentro de su programa de

introducción de las TIC en las aulas, pero no

hemos resultado seleccionados.

B) Catalogación del fondo y automatización del préstamo

El premio nos ha permitido terminar la catalogación retrospectiva

con ABIES, que había sido iniciada hace varios años. La contratación

de los servicios de una bibliotecaria profesional autónoma nos ha

permitido contar con un catálogo automatizado y unos fondos or-

denados alfabéticamente. También ha depurado y homogeneizado

la base de datos de los documentos que habíamos catalogado ante-

riormente. Esto nos ha permitido iniciar el préstamo automatizado

con el lector óptico en algunos cursos, para intentar generalizarlo a

todos a lo largo de este año. Esto dependerá de cada tutor pues, al

no contar con un bibliotecario escolar, son ellos quienes se encar-

gan del préstamo de cada grupo y no todos se atreven a hacerlo de

forma automatizada.

C) Actividades didácticas

El hecho de contar con una persona que se ocupara del proceso

técnico ha permitido al equipo de biblioteca profundizar en los as-

pectos pedagógicos y elaborar propuestas para todos los cursos. En

esta línea se han preparado unas carpetas que concretan una serie

de propuestas e ideas para desarrollar los objetivos del plan de lec-

tura del centro en cada etapa o ciclo. Las carpetas fueron entrega-

das a cada tutor y especialista en una reunión en la que se les expli-

caron sus objetivos y su contenido. Estas carpetas ofrecen muchos
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recursos para la aplicación del Programa de lectura y de formación

de usuarios del centro a la Orden 2199/2004, de 15 de junio, del

Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid (BOCM

16-6-2004) por la que se establece, entre otros, el Plan para el Fo-

mento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora.

Además, se organizaron actividades para conmemorar:

� El bicentenario del nacimiento de Hans

Christian Andersen. Exposición sobre

Andersen, exposición de diversas edicio-

nes de los cuentos de Andersen y Mara-

tón de lectura de sus cuentos.

� El cuarto centenario de la publicación de El

Quijote. Exposición de ediciones infantiles

de El Quijote y visita del mismo Don Qui-

jote al colegio, con la colaboración del ac-

tor Sergio Lidid, que interpreta este papel

en el Tren de Cervantes. Se prepararon acti-

vidades para cada ciclo y los alumnos le ayudaron en su aventura

con los molinos de viento, lo armaron caballero y se transforma-

ron en caballeros y Dulcineas.

Otras iniciativas han sido:

� Creación de un equipo de Ayudantes de biblioteca compuesto por

alumnos de 6º.

� Publicación de un diario de lectura específico para los alumnos

de cada ciclo.

� Visitas a la biblioteca de cada curso para conocer sus nuevas ins-

talaciones y para enseñarles la utilidad de la ordenación alfabéti-

ca, así como pedirles su colaboración para mantenerla utilizando

diferentes estrategias que les estamos enseñando actualmente.

D) Información y formación del profesorado

Se han realizado las siguientes actividades:

� Información sobre el proyecto y sobre el funcionamiento de la

biblioteca a todo el profesorado.
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� Exposición de los proyectos de instalaciones para la biblioteca y

toma de decisión colectiva sobre ubicación de la biblioteca de

Educación Infantil y sobre las instalaciones más adecuadas.

� Se ha promovido la actualización de la web del centro incluyendo

información sobre las actividades realizadas con la participación

del profesorado. (www.educa.madrid.org/web/cp.seneca.madrid/

public_html/)

� Realización de un Proyecto de Formación en Centro durante

2005-2006 para reflexionar sobre la lectura comprensiva, el uso

de la biblioteca y de las TIC como fuentes de información.

E) Equipo de biblioteca

Aunque en los últimos años existía un coordinador de biblioteca en

cada ciclo, durante el curso 2005-2006 éstos, coordinados por la jefe

de estudios, se han convertido en dinamizadores del proceso llevando

a las reuniones de ciclo todos los temas relacionados con el programa

de lectura y biblioteca y proponiendo e impulsando actividades a par-

tir de las sugerencias recogidas en las carpetas de cada ciclo.

F) Actualización del fondo

Hemos adquirido libros para la nueva biblioteca de Educación Infantil

y libros informativos para la biblioteca de Educación Primaria, así

como libros para las exposiciones de Andersen y de El Quijote.

La propuesta de compras se canaliza a través de los coordinadores

de biblioteca de cada ciclo.

2.4. Limitaciones

Han sido muchas las iniciativas desarrolladas en estos últimos

meses y nuestro servicio de biblioteca escolar ha mejorado no-

tablemente. Sin embargo, una vez realizadas las inversiones, nos

volvemos a encontrar con el problema principal, que es el de la

falta de recursos humanos para atender adecuadamente la bi-

blioteca: abrir en los períodos de comedor y de 16h a 17h, man-

tener el orden de los libros para poder localizarlos tras una con-

sulta del catálogo, informar y asesorar al profesorado, atender a
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los alumnos, seguir organizando actividades didácticas con la

consiguiente preparación de materiales y selección de documen-

tos, gestionar y catalogar las nuevas adquisiciones, hacer un ex-

purgo periódico para eliminar y reponer documentos deteriora-

dos, hacer la catalogación retrospectiva de las bibliotecas de aula,

etc. Es difícil realizar estas tareas con restos horarios. Hemos in-

tentado una solución parcial, solicitando estudiantes de Bibliote-

conomía en prácticas, pero hasta el momento no contamos con

ninguno.

Echamos de menos también un mayor apoyo institucional por parte

de las autoridades educativas autonómicas a los centros que esta-

mos siendo pioneros en este campo de las bibliotecas escolares.

Nuestros proyectos no deberían depender del entusiasmo y es-

fuerzo exclusivo de los profesores que los estamos llevando a cabo,

sino que deberían contar con otros recursos y tener garantizada su

continuidad más allá de estos equipos.
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ANEXO

PROGRAMA DE LECTURA Y DE FORMACIÓN DE

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

Objetivos generales

1. Enriquecer el lenguaje oral y escrito de los alumnos.

2. Organizar desde la biblioteca actividades que contribuyan a la

formación lectora.

3. Facilitar el acercamiento de los alumnos a los documentos de

la biblioteca para contribuir a fomentar el interés por la lectura

y la creación de hábitos duraderos.

4. Enseñar a los alumnos a utilizar las bibliotecas y los documen-

tos con diferentes objetivos (información, investigación, entre-

tenimiento y ocio, etc.), según sus necesidades.

5. Promover actividades de animación a la lectura junto con el

profesorado y las familias.

Las actividades se organizan en torno a varios objetivos y conteni-

dos didácticos, que se van ampliando en cada ciclo.
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ETAPA / CICLO OBJETIVOS CONTENIDOS

Educación Infantil
Segundo ciclo

– Favorecer el contacto temprano con los libros y
las bibliotecas.

– Identificar los diferentes tipos de documentos
impresos, audiovisuales y digitales.

– Desarrollar el respeto a los libros.
– Desarrollar la curiosidad.

– Conocer la biblioteca.
– Animación a la lectura.
– Conocer los diferentes documentos que se pueden

leer, ver o consultar en la biblioteca.
– Buscar documentos en la biblioteca.
– Buscar informaciones muy sencillas en las imágenes

de los libros.

Educación Primaria – Seguir trabajando los objetivos de la etapa an-
terior.

– Apoyar desde la biblioteca el aprendizaje instru-
mental de la lectura y la escritura.

– Aprender a usar la biblioteca así como los dife-
rentes tipos de documentos.

– Aprender a investigar consultando documentos.
– Desarrollar la afición por la lectura literaria y

recreativa y permitir el desarrollo del gusto per-
sonal.

– Conocer la biblioteca.
– Animación a la lectura y a la escritura.
– Conocer los diferentes documentos que se pueden

leer o ver en la biblioteca.
– Buscar documentos en la biblioteca (clasificación, co-

locación de los documentos, catálogos, signaturas,
servicios, etc.).

– Buscar información en los libros:
� Manejo de los elementos externos del libro (cu-

bierta, ilustraciones, sumario, índices, etc.).
� Manejo de diccionarios y enciclopedias (en pa-

pel y electrónicas).
– Buscar información en los CD-ROM o Internet (busca-

dores, hipertexto, bases de datos, etc.).
– Elaborar la información, redactarla y presentarla co-

rrectamente:
� Seleccionar la información necesaria para un

trabajo concreto.
� Sintetizar la información y presentarla adecua-

damente.




