
BECREA:BIBLIOTECA ESCOLAR 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

ANDALUCES  

NO ES UN PROGRAMA O UN  
PROYECTO O UN PLAN DEL CENTRO 

ES UN RECURSO ESTABLE AL SERVICIO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 



NORMATIVA A TENER EN CUENTA para la planificación: 
 

 

 

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. 

 

 

Además de la documentación existente en las distintas secciones de la red profesional de 

las bibliotecas: 

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=689 
 

 

 

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=689


PLAN DE TRABAJO B.E 

• SE TRABAJAN LOS COMPONENTES EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE NUESTRA 
BIBLIOTECA: 

   

 En cada uno de estos componentes se proponen los objetivos en  función de la situación de 
nuestra biblioteca 

COMPONENTES 

DOCUMENTO SÍNTESIS PARA EL CLAUSTRO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   DOCUMENTO SÍNTESIS DE INFORMACIÓN AL CLAUSTRO 
                                                                                                             CURSO 2.015- 16 
                                      BECREA 
  
I. DIRECTORIO 
 - Responsable de la BECREA: Teresa Rueda Palma 
 - Equipo de apoyo: 
  José Mª Franco Ramos: coordinador TIC 
  José González González: coordinador bilingüe 
  Macarena Granados Cruz: especialista de inglés 
  
                 - Canales e instrumentos de información disponible: 
                  Se informará al profesorado a través de diversas vías: circulares,         
 boletines informativos que se difundirán a través del ETCP 
 (coordinadores de ciclos), claustro, carpeta de recursos foto copiables 
 disponibles para toda la comunidad educativa y ubicada en las 
 estanterías de la  fotocopiadora y a través de email, además de la 
 sección de la web y el blog. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Dirección web o blog de la biblioteca: 
  
                          http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html 
  
                     En dicha dirección se encuentra también  acceso al blog de la biblioteca. 
  
 - Servicios operativos: en estos momentos el servicio de préstamos se hace 
 aún desde la biblioteca de aula (SDA), las cuales disponen de libros ya 
 revisados y actualizados por el equipo de apoyo. Dicho servicio está regulado 
 en el ROF del centro, además de las normas de préstamo. 
 Aún se está reorganizando la biblioteca del centro y no está disponible para 
 visitarla. En los próximos trimestres se realizarán visitas guiadas para iniciar 
 una formación de usuarios mínima. 
 
 
 
 

- Horario de apertura escolar:  
Los recreos de 12´00 h a 12´30.   
    
- Catálogo: no está operativo, se están revisando los ejemplares y 
catagolación partiendo de cero. 

http://www.colegioelcastillo.es/biblioteca.html


II. OBJETIVOS PRINCIPALES PARA ESTE CURSO 

 
•  Mejorar la organización de la biblioteca  

 

•  Ofrecer un mejor servicio a los usuarios 

 
•  Proponer actividades en función de la demanda 

 

•  Mantener actualizado la web y el blog en la medida de lo posible 

 
III. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 

  

•  Catalogación en el programa Abies. 

 
•  Celebración de efemérides. 

 

•  Difusión de actividades del centro realizadas desde los distintos planes y proyectos. 



 IV. FORMACIÓN Y COMPROMISOS 

  

 Autoformación  de la responsable en la red profesional de las bibliotecas escolares 
(participación en la línea 1). 

 

 

 Cualquier maestro puede acceder a esta red a modo de invitado, en el siguiente 
enlace:  

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=689 

 

 

 Grupo de trabajo cooperativo entre bibliotecas de la localidad. 

 

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=689


PROPUESTA DE LECTURA. “ “EL PARACAIDAS” 
«LOS LIBROS SON COMO PARACAIDAS, NO SIRVEN SI NO SE ABREN» 

• Este proyecto surge tras la propuesta de desarrollar 
un registro de lectura, considerando el equipo de 
apoyo la importancia de unificar criterios y 
actuaciones a desarrollar en el rincón lector de las 
distintas aulas (SDA). 

 



Esta actividad se va a desarrollar a lo largo de todo el curso.  
 

Ampliación de títulos por nivel para el itinerario lector 
 
De los libros que hay disponibles en las Secciones de Aula se seleccionarán 
entre 25 o 30 ejemplares para ser leídos por el alumnado y seleccionados según 
el nivel.  
 
Cada vez que un alumno o alumna  lea uno de los libros: 
 
1º Realizará una ficha de trabajo relacionada con el libro leído. 
 
 
 2º Se marcará un cuadrito de la hoja de registros de libros más leídos. 
Quedando de esta forma registrado, los libros más leído por nivel. 
 
 
 
3º Cada alumno o alumna individualmente decorará un pequeño libro con el 
título del libro leído y se colgará en sus respectivos paracaídas que decorará 
cada aula a lo largo del curso.  
 



4º Cada alumno y alumna va tener individualmente un registro de lectura motivador. 
En el caso de infantil, 1º y 2º ciclo tendrán un pasaporte de lectura en el que irán 
escribiendo los títulos de los libros leídos y se le colocará un sello o pegatina. 
 
En el caso del tercer ciclo rellenarán un registro de “Anoto mis lecturas” en el que 
rellenarán una pequeña ficha sobre datos del libro. 



MURAL VISIBILIDAD EFEMÉRIDES 

LECTURAS RECOMENDADAS 
POR EL ALUMNADO : 
 
• HALLOWEEN 

 
• CONSTITUCIÓN 

 
• NAVIDAD 

 
• PAZ,....... 



VISIBILIDAD  BECREA 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/3376996720333
94382/ 
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