HACIENDO CAMINO AL LEER
IES Ánxel Casal-Monte Alto. A Coruña
Biblioteca Uxío Novoneyra

1.

NUESTRO ENTORNO

El IES Ánxel Casal-Monte Alto es un centro
de titularidad pública, con régimen ordinario
y de adultos, en el que se imparten clases
desde las ocho y media de la mañana hasta las
diez y media de la noche. Acoge a una media
de 1.255 alumnos por curso académico, de
los cuales una cuarta parte pertenece a la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanza Secundaria de Adultos y el
resto a los ciclos formativos de las familias
profesionales de Sanitaria y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Se trata de un centro urbano situado en el barrio de Monte Alto,
muy cerca de la Torre de Hércules, la Domus y la Casa de los Peces que constituyen una de las zonas de mayor actividad turística
de la ciudad. Monte Alto se caracteriza por ser un barrio tradicional en renovación en el que conviven familias de diferentes
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clases sociales. Es un barrio tranquilo, sin conflictos sociales relevantes, aunque una parte de nuestro alumnado procede de situaciones familiares problemáticas sociolaboral y/o económicamente. Con todo, las relaciones entre el alumnado muestran escasa
conflictividad y, en general, les gusta venir al centro.
En nuestro instituto desarrollan su labor docente 100 profesionales,
de los cuales un 85% posee destino definitivo por lo que la plantilla
de profesorado es bastante estable. También contamos con 13 profesionales no docentes que cubren los servicios de administración,
conserjería y limpieza. Existe una disposición abierta a la participación de las familias en el proyecto educativo del centro ofreciéndoseles un trato directo y sin restricciones horarias.
Aunque el exterior del edificio precisaría una importante remodelación, su interior se encuentra bien conservado y cuenta con una
buena dotación de recursos materiales.
Una de las características de nuestro centro es la intensa vida cultural que desarrolla y el alto índice de participación en las iniciativas
culturales, educativas y sociales promovidas por diferentes instituciones de la ciudad.
Sin embargo, el aspecto más destacable de la identidad del centro
gira alrededor del clima afectivo que se vive en el instituto; hay interés por las problemáticas personales de nuestro alumnado y cuando se impone una sanción siempre se intenta que tenga una vertiente educativa más que punitiva. En definitiva, creemos que
tratamos de educar más que de instruir.
Las relaciones del centro con el entorno inmediato se establecen
fundamentalmente a través de las actividades complementarias y
de los períodos de FCT del alumnado de Formación Profesional.
Debemos destacar que desde estas instancias hemos recibido, en
múltiples ocasiones, palabras de reconocimiento para nuestra labor en el campo cultural así como valoraciones muy positivas
acerca de la preparación profesional y calidad humana de nuestros
titulados.
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2.

RESUMEN DEL PROYECTO

La biblioteca, desde su creación en 1982, siempre ha estado considerada por la comunidad educativa como una parte necesaria y
esencial en la dinámica del centro, pero es a partir del curso
1999-2000, cuando se ha visto firmemente revitalizada gracias, sobre todo, a la continuidad en sus funciones de la profesora encargada de la misma y de un pequeño grupo de profesorado colaborador.
Esto ha permitido mantener una línea de trabajo, organización y adquisición de materiales estable que ha resultado fundamental para
la buena marcha de la biblioteca.
El proyecto presentado al Concurso Nacional de Ideas para la Mejora e Innovación de las Bibliotecas Escolares en el año 2003, se enmarca, pues, en la línea de actuaciones que desde el curso
1999-2000, se dirigen a la mejora permanente del servicio bibliotecario del centro y a su consideración por parte de la comunidad
educativa como un centro de recursos multimedia para la formación y el ocio y, al mismo tiempo, como agente dinamizador de la
vida cultural y pedagógica del centro.
No supone, por tanto, un comienzo sino la continuidad de un proyecto ya en marcha, pero que, evidentemente, recibe un enorme
impulso, sobre todo en lo concerniente a infraestructuras y equipamientos, tras la obtención del premio.
Básicamente, se articula en torno a las siguientes líneas de actuación:
· Promover una nueva concepción de la biblioteca escolar.
· Ofrecer un espacio, equipamientos y recursos –humanos y materiales– acordes con esta concepción.
· Abrir la biblioteca escolar al entorno del centro.
· Desarrollar una amplia propuesta de actividades dirigida a los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno.
· Promover la colaboración con otras bibliotecas escolares y públicas para, por una parte, diseñar y desarrollar proyectos y actividades conjuntos y, por otra, propiciar la creación de un marco jurídico por parte de la Administración educativa que dote de
entidad legal a las actuaciones y formas de organización de nuestras bibliotecas.
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La dotación económica del premio se invierte en la mejora de la infraestructura y accesibilidad, adquisición de equipamiento y mobiliario, mejora y diversificación del fondo documental y desarrollo
del plan de actividades.
Con enorme satisfacción podemos decir que las actuales instalaciones de la biblioteca hacen realidad lo que hasta hace poco era para
nosotros una utopía. Hemos podido crear un entorno que invita a
la lectura, el estudio..., a estar. Un lugar tan agradable como útil. La
comunidad educativa se identifica con su biblioteca y ésta posee los
recursos necesarios para estar a la altura de sus expectativas y de
sus necesidades.
Paralelamente al desarrollo de actividades, en el último año se han
incorporado mejoras de funcionamiento que agilizan los procesos,
la gestión de los recursos y la obtención de datos que permiten una
evaluación más objetiva de resultados. También se han ampliado los
servicios y la oferta de materiales. El profesorado se siente más implicado y participa activamente para aprender los nuevos procedimientos.
Por otro lado, y como efecto colateral en el que no tenemos más
mérito que sentirnos felices de compartir nuestra experiencia, la
difusión alcanzada a raíz de la obtención del premio en los medios
de comunicación y en el entorno de las bibliotecas escolares, nos
ha permitido desarrollar una amplia red de colaboración con otros
centros educativos a la que continuamente se suman nuevos compañeros y compañeras porque, afortunadamente, en las bibliotecas
escolares de Galicia soplan vientos de bonanza.

3.

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO

La remodelación y organización del espacio
Inicialmente la biblioteca estaba ubicada en un aula de 150 m2 que
resultaban insuficientes para albergar el fondo documental y prestar servicio de consulta en sala. En el curso 2002-03 pasó a ocupar
un antiguo taller de 250 m2 con grandes posibilidades de mejora
como se puede apreciar en la fotografía.
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Como se dijo anteriormente, el centro tiene una gran carencia
de espacios, por lo que la adjudicación de este taller para la ubicación de la biblioteca supone una fuerte apuesta por parte de la
comunidad educativa y una señal de su compromiso con ella.
Aunque se llevó a cabo un acondicionamiento básico, el local seguía necesitando una reforma importante: recuperación de espacios limítrofes, renovación del techo, mejora de la instalación
eléctrica, instalación de un sistema de regulación de la luz entrante, etc. A finales de ese curso se construye una pasarela que
circunda la biblioteca y permite duplicar el espacio disponible
para estanterías.
Finalmente, y gracias al premio, se lleva a cabo una reforma completa: se recuperan espacios para crear la zona de ordenadores y
los talleres de prensa y encuadernación, se renueva la estructura
metálica y los paneles del techo, se cambia el alumbrado, se renuevan el suelo y las paredes, se instalan persianas regulables a distancia, etc.
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Las nuevas instalaciones dan amplia respuesta a los objetivos propuestos: ofrecen un entorno agradable que invita a leer y al encuentro con el libro, permiten la creación de espacios diferenciados, etc.
Con el fin de facilitar la accesibilidad a la planta superior se instala
también un ascensor.

Los recursos humanos
Desde el inicio del proyecto, la Biblioteca ha estado bajo la supervisión de una profesora tutora con amplia autonomía en la
gestión, organización y adquisición de materiales, para lo que ha
tenido un promedio de 6 horas semanales. Colaborando con ella
existe un equipo de profesorado de guardia que oscila entre 25 y
35 personas. De este grupo extenso pudo, finalmente, constituirse una Comisión de Biblioteca de carácter estable, compuesta
por seis personas y presidida por la profesora tutora de Biblioteca.
Un aspecto importante derivado de la formación de la Comisión de
Biblioteca ha sido la posibilidad de crear una red interna de formación, de tal manera que los conocimientos adquiridos por cualquiera de los miembros del grupo son exportados a los demás y de éstos a una parte del grupo amplio.
Ocasionalmente, y, sobre todo, en los cambios de guardia, se delega
en un alumno o alumna como responsable temporal de la biblioteca, que se ocupa básicamente de mantener el orden habitual lo que
corrobora la implicación y participación activa del alumnado con la
misma.
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El proyecto de biblioteca ha revitalizado la colaboración e implicación del profesorado en la misma. Pese al gran número de novedades que se han implementado en los últimos meses en los protocolos de funcionamiento y gestión, los compañeros y compañeras se
esfuerzan por aprenderlos y muestran una actitud de colaboración.
También ha propiciado nuevas incorporaciones a la Comisión de
Biblioteca y la realización de cursos de formación por parte de algunos de sus miembros.

Los recursos económicos
El Consejo Escolar asigna a la Biblioteca un presupuesto anual de
4.800 € que se distribuyen del siguiente modo:
· 25% material inventariable y mejora del equipamiento.
· 10% material fungible.
· 65% actualización del fondo documental, suscripciones de
revistas, etc.

Además, las reformas en infraestructura son asumidas por el presupuesto general del centro.
De la dotación del premio, se ha destinado una parte importante a
la mejora del fondo documental. Tras analizar las necesidades de
cada departamento, el número de alumnos adscritos al mismo, las
dotaciones existentes y el coste medio de los materiales, la Comisión de Biblioteca realizó una distribución ponderada por departamentos y ciclos formativos de los fondos disponibles para este
apartado. La adquisición de materiales se realizó a partir de las propuestas de los mismos.

El fondo documental
Procede básicamente de las adquisiciones realizadas por la biblioteca y los departamentos.
· Situación inicial: cuando iniciamos el proyecto, no había catálogos ni fichas de fondos, tan sólo un libro de registro en el que figu137

raban 9.065 documentos y que incluía revistas, folletos, etc. Parte
de los registros estaban en blanco, no figuraba la ubicación de los
documentos, etc. Por otro lado, había muchos materiales obsoletos, los documentos no estaban etiquetados o tenían múltiples etiquetas –testigos mudos de los sucesivos intentos de organizar la
biblioteca– y, aunque estaban colocados por materias, resultaba difícil mantener el orden y encontrar un determinado material.
A partir de esta situación se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
1.

Realización de un primer expurgo tras consultar a los jefes y jefas de departamento.

2.

Organización de los fondos siguiendo la Clasificación
Decimal Universal. Esto fue especialmente difícil para nosotros, ya que en aquel momento nuestra formación era insuficiente y, además, nuestra biblioteca no se podía organizar con
las CDU adaptadas para centros de Secundaria y Bachillerato,
ya que tenemos enseñanzas muy especializadas. Tras estudiar
la CDU y asesorarnos, elaboramos una primera adaptación
que se ha ido ampliando y diversificando.

3.

Etiquetado de los fondos. Desde el principio nos pareció
importante hacer alguna actividad que permitiese atraer al
alumnado y al profesorado hacia la biblioteca, pero para ello
teníamos que tener una parte del fondo bien organizado y etiquetado. Con la colaboración del alumnado, etiquetamos y forramos todo el fondo de literatura, lo que nos permitió realizar alguna actividad de familiarización con la organización y
funcionamiento de la biblioteca dirigida al alumnado de ESO.

4. Informatización de los fondos. El primer año se informatizaron pocos documentos, ya que hubo que familiarizarse con el
programa ABIES y enseñar a los compañeros y compañeras.
Para organizar el proceso se establecieron unas pautas respecto
al orden en que iban a ser fichados los documentos. Así, por
ejemplo, primero informatizamos el fondo de nueva adquisición
para ponerlo a disposición de los usuarios completamente etiquetado, luego los libros de literatura juvenil del fondo antiguo,...
y, por último, las enciclopedias y obras generales del fondo propio de la biblioteca porque no se prestan y visualmente se locali138

zan con gran facilidad, por lo que es menos necesaria su búsqueda informatizada en comparación con otros documentos.
5.

Actualización del fondo documental.
La implantación en el centro de las enseñanzas de ESO y Bachillerato hizo prioritaria la
adquisición de fondos –en soporte papel,
electrónico y audiovisual– para estos niveles
educativos. Progresivamente se ha hecho lo
mismo con los demás niveles educativos.
También nos suscribimos a un importante
número de revistas de diferentes ámbitos
e iniciamos la creación de un fondo de
materiales para el profesorado y de una filmoteca, optando
siempre por películas en formato DVD, ya que más allá de sus
cualidades técnicas, en el centro tenemos profesorado y alumnado sordo y este material permite subtitular las películas.

6.

Protocolo de adquisición y proceso de registro: Como
dijimos, los fondos son adquiridos por la biblioteca pero también por los departamentos, esto hace imprescindible una cierta
coordinación para evitar la duplicación innecesaria de documentos. Para ello seguimos un protocolo de funcionamiento que
consiste básicamente en lo siguiente: antes de efectuar las compras, los jefes de departamento y tutores de ciclo comprueban,
personalmente o a través de la Comisión de Biblioteca, si los
materiales están en la base de datos o no y después deciden sobre su adquisición. Una vez comprados, deben dejarlos en la biblioteca en un espacio habilitado para ello haciendo constar en
cada documento: el departamento que hace la compra, régimen
(prestable, no prestable, restringido...) y ubicación (aula, departamento, biblioteca...). Una vez registrados, etiquetados y forrados se devuelven al jefe de departamento o tutor, o se colocan
en el lugar correspondiente de la biblioteca.

· Situación actual: En estos momentos los documentos de carácter informativo rondan el 60% del total, a pesar de que los libros especializados de las familias profesionales tienen un elevado coste por lo que el número de documentos no crece en la
misma proporción que la inversión realizada.
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En cualquier caso nuestra política de adquisiciones está dirigida a
incrementar la oferta de materiales de carácter científico y técnico
que precisan nuestros alumnos y que, por su especificidad, pueden
no encontrar fácilmente en las bibliotecas del entorno a pesar de
que la ciudad cuenta con una estupenda red bibliotecaria.
Lógicamente, el impulso recibido por la dotación económica del
premio ha sido muy importante y en la actualidad, nuestro fondo
documental asciende a unos 18.000 documentos.
Equipamiento: el mobiliario
Antes de la reforma de la biblioteca el mobiliario resultaba insuficiente y
poco funcional, ya que era pesado, difícil de mover y poco versátil. Además, cuando iniciamos el proyecto, las estanterías tenían puertas correderas de cristal, cerradas con llave permanentemente lo que impedía el
libre acceso a los materiales. A finales del curso 98/99 el Consejo Escolar aprueba una propuesta para eliminar estos cristales; la medida se
pone en práctica al inicio del curso siguiente a pesar de la reticencia inicial de una parte del profesorado que temía un aumento del deterioro y
desaparición de los fondos. La práctica ha demostrado que las reticencias iniciales eran infundadas y actualmente han desaparecido.
En una etapa intermedia, tan sólo los materiales audiovisuales e informáticos estaban cerrados, aunque se podían utilizar en la biblioteca o ser llevados al aula por el profesorado. Actualmente, hay acceso libre a estos materiales y se prestan con criterios similares a
los que usamos con los libros.
Como se aprecia en la fotografía, el mobiliario es ligero y muy funcional.
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Equipamiento: soportes informáticos e audiovisuales
La biblioteca siempre tuvo como objetivo ofrecer este tipo de
equipamiento. Cuando nos presentamos al Concurso Nacional
de Proyectos de Ideas para la Innovación y Mejora de las Bibliotecas Escolares en el año 2003, disponíamos de dos ordenadores
(uno con conexión a Internet), un escaner y una impresora a disposición del alumnado; un equipo para la gestión de la biblioteca
que nos fue facilitado por el Ayuntamiento al incorporarnos al
Programa Municipal de Bibliotecas Escolares; un equipo de televisión y vídeo para visualizar cintas de vídeo; cuatro antiguas cabinas de audición, en las que el alumnado podía escuchar CDs de
música.
Actualmente, como puede apreciarse en las fotografías, nuestra
dotación es mucho mejor, cualitativa y cuantitativamente, pero la
concepción de biblioteca que subyace es la misma en todo el proceso.

La colaboración con otros centros e instituciones
En nuestro proyecto de Biblioteca, la colaboración ha sido siempre
un aspecto clave y por ello forma parte de nuestros objetivos fundamentales.
El inicio del proyecto coincidió con nuestra incorporación al Programa de Bibliotecas Escolares promovido por el Ayuntamiento de
A Coruña. Esto supuso formación, asesoramiento y un equipamiento mínimo para la informatización de la biblioteca. También nos
permitió acceder al programa ABIES y conocer a otros compañeros y compañeras con los que compartir materiales, experiencias,
desánimos..., y, finalmente, constituir AGABEL (Asociación Gallega
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por las Bibliotecas Escolares y la Lectura) que constituye un marco
de continua reivindicación por la mejora de las bibliotecas escolares de nuestra comunidad autónoma.
A raíz del premio, hemos ampliado enormemente nuestro campo
de colaboración. Son muchos los compañeros y compañeras que
tras ponerse en contacto con nosotros buscando compartir sus inquietudes, asesoramiento,... se han convertido en referentes que
enriquecen continuamente nuestras propuestas y con los que compartimos esperanzas y proyectos.

Servicios
La biblioteca Uxío Novoneyra ofrece los siguientes servicios:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consulta en sala
Acceso a internet y ordenadores-impresora-escaner
Fonoteca
Espacio para ver vídeos-DVDs
Equipo para visionado de diapositivas
Zona de lectura
Zona de Prensa y revistas
Préstamo: individual y de aula
Servicio de sugerencias y reclamaciones a través del Buzón de
usuarios.

Lógicamente, existe una normativa de funcionamiento que rige todos estos aspectos y que se da a conocer mediantes visitas de presentación y la distribución de trípticos informativos.

Modelo de funcionamiento
Actualmente tenemos un modelo de funcionamiento semicentralizado en el que todo el material bibliográfico, audiovisual, etc. que
entra en el centro, se informatiza en la base de datos de la biblioteca y, posteriormente, se distribuyen entre la biblioteca principal y
las bibliotecas de aula de los ciclos. Las aulas de secundaria también
llevan libros de lectura en régimen de préstamo temporal.
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Tradicionalmente, el material de los ciclos formativos quedaba ubicado en las propias aulas, ya que se compraba con cargo sus respectivos presupuestos y, además, la antigua biblioteca no tenía espacio
para albergar estos fondos ni para facilitar su consulta por parte del
alumnado. Progresivamente está habiendo un cambio en el funcionamiento de las bibliotecas de aula de los ciclos hacia un modelo
más centralizado en la biblioteca principal. En cualquier caso, se garantiza el acceso a los fondos existentes en las aulas de ciclos mediante una especie de “préstamo interbibliotecario”.
En el último año, y a pesar de que el fondo documental aún no está
completamente informatizado, se han puesto en marcha nuevos
procesos –distribución de carnets de biblioteca con código de barras, préstamo informatizado, préstamo de los materiales del fondo
informático y audiovisual.., – que agilizan el funcionamiento de los
servicios de la biblioteca y nos ofrecen la posibilidad de obtener datos para realizar evaluaciones, seleccionar y adquirir nuevos materiales, etc. Lógicamente, la implementación de estas mejoras en la
gestión ha contado con la colaboración del profesorado de guardia
pues para poder ponerlas en práctica es necesario el aprendizaje de
nuevos procedimientos.

Horarios de apertura
La biblioteca Uxío Novoneyra funciona a lo largo de todo el curso
académico. Con carácter general está abierta y a disposición de los
usuarios desde las 9:20 a las 21:10 de la noche. Los miércoles cierra
a las 15:00 horas y abre a las 17:40 porque es la tarde fijada para la
realización de las reuniones del los diferentes equipos docentes.
Los turnos de guardia son realizados por el profesorado.

Plan de actividades
Como decíamos al principio, uno de las líneas de actuación de
nuestro proyecto tiene como objetivo ofertar un amplio abanico de
actividades que, a su vez, persigue los siguientes objetivos:
· Promover el uso de la biblioteca como recurso para satisfacer
necesidades de formación, información y ocio de toda la comuni143

·
·
·
·
·

dad educativa, así como de otras personas y sectores del entorno vinculados al centro, con especial atención a aquellos miembros que presenten necesidades educativas especiales.
Fomentar el gusto por la lectura y el uso de las bibliotecas así
como cualquier otro servicio de información.
Formar al alumnado en las estrategias de búsqueda, recuperación,
elaboración y transmisión de información a partir de diferentes
tipos de soporte.
Promover en el alumnado una actitud reflexiva y crítica frente a
las diferentes fuentes de información así como la expresión y la
creatividad.
Colaborar en la compensación de las desigualdades sociales favoreciendo el acceso a los recursos al alumnado que no dispone de
los mismos en su entorno familiar y/o social.
Promover actividades de formación del profesorado concernientes al ámbito del bibliotecario y la información, con el fin de
orientar hacia un cambio metodológico que apueste por el constructivismo, el sentido crítico, la autonomía, el aprendizaje significativo y, en definitiva, el principio de aprender a aprender.

Podemos agrupar las actividades realizadas del siguiente modo:
Primer bloque de actividades: están orientadas a promover el
uso de la biblioteca como recurso para satisfacer necesidades de
formación y ocio, la promoción del hábito lector y la formación de
usuarios. Aquí tenemos:
· Actividades de carácter informativo
– Elaboración y distribución de trípticos que recojan la organización y normas de funcionamiento de la biblioteca.
– Realización de reuniones informativas para el profesorado
de guardia de la biblioteca y distribución entre todo el profesorado del protocolo de funcionamiento.
– Visitas a la biblioteca en los primeros días de clase del alumnado de los ciclos formativos y bachillerato porque el alumnado de ESO tiene su propia programación en este sentido.
· Actividades de difusión y dinamización de fondos
– Boletín mensual
– Guías de lectura
– Exposiciones
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· Actividades de formación de usuarios y
promoción de la lectura
– De educación documental “En busca
del libro perdido”, “El viaje de Darwin”,
“Una armadura para Don Quixote”...,
– De promoción de la lectura: exposiciones de libros, encuentros con autores, exposiciones de poesía, concursos
literarios en colaboración con la Asociación de Madres y Padres...,
– Visitas a otras bibliotecas.

· Colaboraciones con otros departamentos
– Equipo de Normalización Lingüística:
Semana de las Letras Gallegas.
– Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Jornadas de Literatura Infantil.
– Dpto. Lengua y Literatura Gallega:
Club de lectura “María Miramontes”.
· Dinamización de exposiciones que llegan al
centro con el objetivo de que el alumnado
se implique y disfrute de las mismas.
· Actividades en torno a temas de actualidad
– La instalación de la zona de ordenadores y la mejora de los
equipamientos permite la realización de actividades que hasta el momento no podíamos realizar en la biblioteca como la
búsqueda en el catálogo informatizado (OPAC de Abies) y
en internet, que ya forman parte de de la programación actual de la biblioteca.
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Segundo bloque de actividades: giran en torno al papel de la biblioteca como agente dinamizador de la vida pedagógica del centro.
En este sentido, nuestra actividad se centra en colaborar en la elaboración de los documentos programáticos del centro con la aportación de propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica a
través de la tutora de biblioteca.
Básicamente se intenta propiciar un cambio metodológico hacia
planteamientos didácticos que apuesten claramente por el constructivismo, el trabajo en equipo... y en el que los trabajos de investigación por parte del alumnado adquieran mayor protagonismo. Creemos que sólo así la educación documental cobrará pleno sentido.
Tercer bloque de actividades: dirigidas a la formación del profesorado. Se incluyen aquí las actividades realizadas en el marco de
cursos promovidos por el Programa de Bibliotecas Escolares, la
Consellería de Educación y el Centro de Formación y Recursos del
Profesorado, pero también las actividades de educación informal en
el contexto cotidiano de la biblioteca y que han permitido el aprendizaje de protocolos de funcionamiento, la adquisición de conocimientos por parte del profesorado relativos al ámbito bibliotecario,
etc.
Cuarto bloque de actividades: Actividades de evaluación.
En estos momentos se limitan a la evaluación cualitativa de las actividades realizadas. Este curso, y gracias a la implantación del préstamo
informatizado, intentaremos sistematizarlas y ampliarlas mediante:
· Realización periódica de encuestas para determinar las expectativas, conocimientos acerca de la biblioteca, grado de
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satisfacción, etc. que tienen nuestros usuarios y, al mismo
tiempo, recoger sus propuestas.
· Evaluaciones a partir de datos estadísticas: lectura, preferencias, etc.
Quinto bloque de actividades: talleres de prensa y encuadernación
Constituyen otras formas de acercamiento al libro y a la información. Así, el taller de encuadernación nos acerca sensorialmente al
libro a través de sus cualidades físicas y nos permite desarrollar actitudes de cuidado y conservación. Por su parte en el taller de
prensa participamos en actividades promovidas por periódicos de
ámbito nacional y autonómico.
También está previsto elaborar un fondo informatizado de artículos de interés para
nuestras familias profesionales; esta actividad
sería llevado a cabo por el alumnado de los
propios ciclos bajo la supervisión del profesorado de los mismos.
En estos momentos, somos conscientes de
que nos quedan muchas cosas por hacer, de
que es más largo el camino por recorrer que
el que dejamos atrás. Las evaluaciones cualitativas realizadas nos informan de que tenemos que mejorar muchos aspectos: la realización
de las actividades tiene que ser más sistemática (ahora depende en
exceso de las posibilidades horarias de las personas responsables de
la biblioteca), todavía no hemos conseguido que la investigación documental sea una metodología de trabajo habitual en nuestras aulas,
los nuevos procedimientos de gestión aún no están suficientemente
asentados entre el profesorado... y, sobre todo, tenemos que incorporar sistemas de evaluación más rigurosos que definan perfectamente los puntos débiles y ofrezcan pautas para su corrección.
A modo de conclusión, podemos decir que desde el inicio del proyecto hay una ilusión creciente por el mismo en nuestra comunidad
educativa. Año a año se han ido llevando a cabo sucesivas reorganizaciones de espacios, mobiliario, fondos, etc. con el objetivo de
ofrecer en todo momento el mejor servicio bibliotecario posible
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pero teniendo siempre en mente lo que para nosotros era entonces una utopía: la biblioteca que tenemos hoy. Aunque, paradójicamente, la nueva biblioteca Uxío Novoneyra, que inicialmente era una
meta, nos sitúa ante un nuevo punto de partida y abre ante nosotros un gran reto: el de estar a la altura de nuestras instalaciones.
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