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19. PLAN ANUAL DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Tareas técnico organizativas 

-Distribución de tareas de responsable y equipo de biblioteca 

-Recopilación de fondos distribuidos por el centro. 

-Expurgo de material librario y no librario en mal estado o en desuso. 

-Señalización de espacios según la CDU. 

-Incorporar un espacio de atención a la diversidad, igualdad y educación emocional. 

-Revisión de la política de préstamos. 

-Elaboración de un horario anual para la asistencia de los grupos  en horario lectivo. 

-Iniciar el proceso técnico de identificación y control de documentos utilizando los programas 

informáticos  establecidos por el BECREA. 

 

Servicios de la biblioteca 

-Establecer un horario que facilite la asistencia de los grupos parar realización de actividades. 

-Servicio de préstamos individuales  y colecciones controladas por tutoras y tutores de primer 

y segundo ciclo. 

-Servicio de préstamos individuales en horario  de recreo para el tercer ciclo. Préstamos de 

colecciones  a las tutorías. 

-Ofrecer recursos virtuales de apoyo a actividades,  Efemérides o  proyectos con la 

incorporación a la red de bibliotecas escolares. 

 

Política documental 

-Adquisición de material de lectura o consulta teniendo en cuenta las necesidades de los ciclos 

y el presupuesto asignado. 

 

Mecanismos o instrumentos para la circulación y difusión de la información de servicios y 

actuaciones. 

-Página web del centro 

-Blog en proceso 
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-Tablones informativos en pasillos o entradas a los ciclos. 

 

Actividades de fomento de la lectura,  la oralidad y la escritura. 

-Cuentacuentos. 

-Apadrinamiento/amadrinamiento lector.  

-Cartelera de cuentos. 

-Lecturas  compartidas.  

-Cita a ciegas con un libro. 

-Recital de poemas. 

-Taller de poemas. Experimentamos con las palabras. 

-Recomendaciones de libros. Aprendemos a hacer reseñas. (Se colocarán en los tablones de 

corcho de los diferentes ciclos) 

-Cuentos en Kamishibai. 

-Libro viajero. 

-Periódico escolar. Introducir una sección de biblioteca. 

-Encuentros con autores y autoras. 

 

Efemérides. 

-Día de la lectura en Andalucía.  16 de diciembre 

-Semana del libro. 18 - 22 de abril 

 

Acciones de colaboración 

-Participación e implicación de las familias en la preparación de las actividades programadas. 

-Continuar  en contacto con la biblioteca municipal para que el alumnado haga uso de los 

recursos y actividades organizadas por la misma y para desarrollar actuaciones de manera 

conjunta. 

 

 


