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BOLETÍN  INFORMATIVO   

1. Normativa  nueva:  

 Instrucciones 24 de julio/2.013, de la dirección general de la innovación educativa y 

formación del profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Instrucciones 24 de Julio/2.013, de la dirección de Innovación Educativa y 

Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 

imparten Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria. 

2. Red de formación profesional, inscripción de la responsable y  durante este curso también se 

puede inscribir un miembro el equipo de apoyo. El resto de profesorado que esté interesado 

puede acceder a ella como invitado, a través de un enlace desde la página  

http://aulavirtual.cepronda.org/moodle/course/view.php?id=77_ 

3. Acceso al Portal de Lectura y Bibliotecas escolares en el siguiente enlace: 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares 

4. Desde el Equipo de Apoyo, se actualizarán las Secciones de Aula. 

5. Al igual que el curso pasado,  desde el equipo de apoyo a la biblioteca os animamos a 

participar en la elaboración de la Gaceta Trimestral. Se agradecerá la aportación de 

actividades elaboradas en las aulas al miembro del equipo coordinador, para la inclusión en 

dicha gaceta. 

6. Sería importante valorar en los ciclos propuestas para incluir en la política de lectura 

recogida en la programación por componentes para este curso 

Para el  desarrollo del Plan de Lectura y Biblioteca y el buen funcionamiento durante este 

curso, este equipo de apoyo al biblioteca, consideramos fundamental,  la participación y 

colaboración de todas las partes implicadas.  

      Desde el Equipo de la Biblioteca escolar queremos fomentar el buen  uso de este espacio,  

considerándose de todos y todas. Por ello, debemos cuidarlo. 

  BIBLIOTECA  ESCOLAR 
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