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INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DEL PROGRAMA ANUAL DE LECTURA, 
ESCRITURA, INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA. 
CURSO 2020 - 2021  

 

 

 
La presente evaluación final del Programa anual de lectura, escritura, información y 
biblioteca está basada en los objetivos que se plantearon y aprobaron en la PGA, y las 
actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo del curso escolar 2020/20201. La Memoria 
está compuesta de los siguientes documentos: 
 

1. Doc-1: GRADO DE CONSECUCIÓN DE ACTUACIONES. Por el coordinador del 
Programa. 

2. Doc-2: ANÁLISIS DE FONDOS Y RECURSOS. Por el coordinador del Plan. 
3. Doc-3: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

ANUAL 2020/21. Por el Claustro. 
4. Doc-4: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN. Familias y alumnado.  
5. Doc-5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA. Por el Equipo de Biblioteca. 

 
Durante este curso, en el primer trimestre, se continuó con el Plan de mejora de la 
colección de la biblioteca escolar elaborado en noviembre de 2019 para el curso 
anterior. Se redactó y presentó al Equipo directivo un estudio pormenorizado para 
reorganizar los fondos en secciones y analizar la distribución de fondos por materias para 
conocer las necesidades y adquirir nuevos fondos en función de un análisis real del 
catálogo de la biblioteca. Se reelaboró el plano de la biblioteca, se reorganizaron 
estanterías y fondos y se comenzó, con el apoyo del AMPA, a la adquisición de fondos en 
función de las necesidades y del correspondiente equilibrio de materias en función de las 
pautas existentes que marcan las directrices de la IFLA-UNESCO para las bibliotecas 
escolares y el Marco de referencia para las BB.EE. editado por la Comisión Técnica de 
Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación en 2011. 
 
Acceso al plano en: http://bit.ly/DiegoVelazquez-BE-plano  
 
A este respecto señalar que como no se contaba con un presupuesto para la adquisición 
de mobiliario se terminó la tarea iniciada el curso anterior de reubicar mobiliario existente 
y sobrante en otros espacios para así poder configurar todas las secciones con suficiente 
espacio. Con ello hemos conseguido organizar los fondos y ejemplares en la biblioteca 
según el plano diseñado y adjuntado a continuación (respecto al plano actualmente solo 
faltarían 2 estanterías, la segunda de la estantería N y la X de “juegos”). 
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PLANO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. Actualizado a enero de 2021. 
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Doc-1: GRADO DE CONSECUCIÓN DE ACTUACIONES.  
Agente: Coordinador del Programa. 

 

 
Durante el presente curso 2020-21 se ha redactado el Plan de lectura, escritura, 
información y biblioteca escolar –a partir de ahora PLEIB– que se presentó a la CCP 
para su visto bueno con fecha de mayo de 2021 y se elevará al Claustro y Consejo Escolar 
para su aprobación en la última sesión que se celebre este curso y así incorporar este 
elemento que nos faltaba en el Proyecto educativo del centro. En consonancia con lo 
diseñado en cursos anteriores, se elaboró en septiembre un Programa anual de lectura, 
escritura, información y biblioteca –a partir de ahora Programa anual– al que se refiere 
la presente Memoria final.  
 
El Programa se vertebró en torno a los siguientes ámbitos: 
 

Abreviatura Ámbitos  

GE 
1) Diseño, gestión y organización de la biblioteca escolar (BE) y el 

PLEIB. 

 
 
 
FU+ALFIN 
 
 
PROG 

2) Desarrollo curricular y fomento de la capacidad para informarse e 
investigar: 
a. Formación de usuarios: conocemos la biblioteca y aprendemos 

a usarla 
b. Competencia informacional y digital: los proyectos escolares de 

investigación documental. 
c. Apoyo de la biblioteca a programas, proyectos, áreas y aulas. 

FLE 
3) Competencia lingüística y literaria, el fomento de la lectura y la 

escritura. 

COM 
4) Implicación e interacción con la comunidad educativa y el entorno 

para configurar la biblioteca como agente de dinamización cultural 
y compensador de necesidades. 

RE 5) Recursos y su gestión. 

DIF+EVA 6) Difusión, supervisión y evaluación de la B.E y el PLEIB. 
 

Este Programa, fue recogido y aprobado en la Programación General Anual. Para cada 
actuación se establecieron los responsables, la temporalización y la forma de evaluación. 
 
La escala de valoración ha sido: 
(0) Iniciado o no realizado, (1) nivel de realización medio y (2) realizado. 
 
Antes de evaluar las actuaciones queremos indicar que en el Programa anual aprobado en 
claustro e incluido en la P.G.A. se recogían unas líneas y propuestas de mejora que 
pasamos a enumerar y evaluar. 
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Líneas y propuestas de mejora aprobadas y 
programadas 

Nivel de 
consecución 

0 1 2 

Implicar a un miembro del Equipo de infantil para facilitar la comunicación y 
coordinación en el diseño y puesta en marcha de las actuaciones. 

  X 

Programar actividades que impliquen a todo el centro, al menos una por 
trimestre. 

  X 

Finalizar la adaptación y organización del espacio y la reubicación de los fondos 
de manera adecuada según las normas de bibliotecas escolares. Es muy 
importante catalogar y ubicar bien los fondos para facilitar su localización y uso 
y también para saber qué tenemos exactamente y de que materias nos harían 
falta fondos. 

  X 

Adquisición de lotes de 30 ejemplares para cursos inferiores y superiores por 
ser los que presentan más carencias. 

  X 

Centrar las adquisiciones en fondos de libros informativos, géneros menores y 
novedades de literatura infantil y juvenil. También adaptaciones de clásicos. 

  X 

Crear una zona STEAM y de proyectos europeos para dar soporte a estas líneas 
de trabajo del centro. 

  X 

Mejorar las vías de información y difusión de las propuestas trimestrales para 
favorecer la implicación del claustro 

 X  

Organizar el material didáctico para que sea fácil de acceder como un recurso 
más de la biblioteca. 

  X 

Potenciar el acceso digital a la biblioteca. Implementar el AbiesWeb para ganar 
en autonomía, accesibilidad, gestión y consulta. 

  X 

Mejorar la señalización de la biblioteca.   X 

Los préstamos a alumnado, tanto de ejemplares individuales como de lotes, 
deberán hacerse a los alumnos y no al profesorado para así que quede 
registrado en las estadísticas de uso. 

  X 

Potenciar la formación de usuarios del profesorado para rentabilizar al máximo 
los recursos y posibilidades de nuestra biblioteca. 

 X  

Reducir el número de miembros del Equipo y aumentarles el número de horas 
de dedicación. 

 X  

Adquisición de mobiliario específico y móvil para completar el proceso de mejora 
de la biblioteca (estanterías, carros y paneles). 

 X  

Establecer un horario para uso complementario de la biblioteca para charlas y 
otros eventos. 

X   

Intentar organizar encuentro con autores o narradores orales. X   

Solicitar la participación de las familias para configurar una Comisión de apoyo 
a la biblioteca en tareas como tejuelado, preparación de cuentacuentos, 
actividades, decoraciones, etc. 

X   

Mantener el blog y dinamizarlo regularmente como vía de comunicación, 
difusión e interacción con la comunidad educativa y el exterior al centro  

  X 

Continuar con el expurgo de libros más antiguos y poco apropiados para el nivel 
de los alumnos de nuestro centro. 

  X 

Continuar con la revisión de la catalogación de los fondos.   X 

Mejorar la difusión de las actividades entre el alumnado mediante flyers o 
anuncios en ClassDojo para que no dependan del traspaso de información entre 
la Equipo de biblioteca - CCP – tutores – familias. Así evitamos tantos pasos 
intermedios. 

  X 
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Pasamos ahora a detallar la consecución de actuaciones programadas. 
 

                                                
1 Ámbitos:  

GE: Diseño, gestión y organización de la biblioteca escolar.  
FU+ALFIN: Formación de usuarios y competencia en el uso de la información. 
PROG: Apoyo de la biblioteca a programas, proyectos, áreas y aulas 
FLE: Competencia lingüística y literaria, el fomento de la lectura y la escritura 
COM: Implicación e interacción con la comunidad y el entorno como agente dinamización cultural y 

compensadora*. 
RE: Recursos y su gestión 
DIF+EVA: Difusión, supervisión y evaluación de la B.E y el PLEIB 

A
c

tu
a

c
ió

n
 

Ámbito1  

Descripción  

Nivel de 
consecución 

G
E

 

F
U

+
A

L
F

IN
 

P
R

O
G

 

F
L

E
 

C
O

M
 

R
E

 

D
IF

+
E

V
A

 

0 1 2 

1.  X    X X  Creación del Equipo de biblioteca.   X 
2.  

X  X     

Elaboración del horario de Biblioteca con 
asignación de una sesión semanal o quincenal 
para cada grupo de Primaria y de Infantil que lo 
demande. Este curso con la configuración de dos 
horarios en función de la situación escolar 
establecida.  

  X 

3.  
X      X 

Elaboración del Programa anual y su inclusión en 
la P.G.A. para que así se posibilite su evaluación 
a través de la Memoria anual. 

  X 

4.  

X      X 

Planificación de las actividades del curso, en 
torno a la propuesta de contenidos y centros de 
interés recogida al final del documento y 
acordada por el Equipo de Biblioteca. 

  X 

5.  

X       

Reparto de funciones y asignación de 
actividades, responsabilidades y tareas entre los 
miembros del Equipo de biblioteca de manera 
trimestral. 

  X 

6.  
X    X  X 

Elaboración y distribución, al inicio de curso, del 
folleto informativo “Guía de nuestro Plan de 
Lectura”, entre toda la comunidad. 

  X 

7.  
X      X 

Presentar el Plan al claustro para integrarlo en 
sus programaciones de aula y ofrecerle recursos 
para el uso autónomo de la B.E. y sus recursos. 

  X 

8.  
X      X 

Difusión del Programa anual: situar en la mesa 
del bibliotecario y publicarlo en la web del centro 
y en el blog. 

  X 

9.  
X     X  

Distribución de forma eficiente del presupuesto 
para dar respuesta a las propuestas del Plan. 

  X 

10.  
 X     X 

Creación en el blog de una página de formación 
de usuarios para conocer nuestra biblioteca. 

  X 

11.  
X X     X 

Creación en el blog de una página sobre acceso 
e información al programa AbiesWeb. 

  X 

12.  
   X   X 

Creación en el blog de una página con la relación 
de lotes de lectura disponibles y propuestas de 
actividades. 

  X 

13.  
     X  

Adquisición de fondos atendiendo a criterios 
rigurosos de relevancia, autoría, compensación, 
etc. 

  X 
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+
E
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0 1 2 

14.  
X     X  

Catalogación de fondos nuevos y mantenimiento 
de existentes. 

  X 

15.  
X     X  

Expurgo o almacenaje de fondos bajo criterios 
bibliotecarios. 

  X 

16.  
    X  X 

Participación en el Grupo Cooperativo de 
Bibliotecas Escolares en Red. 

  X 

17.  

 X X X    

En Infantil, priorizamos los formatos verbales, 
icónicos y corporales para promover el 
acercamiento a la lectura; en Primaria, junto a los 
anteriores, a la escritura como herramienta de 
autor, la lectura cooperativa, la consulta 
documental y la lectura individual como afición. 

  X 

18.  
 X X X    

Mejora de la oferta a todos los niveles escolares 
de fondos para completar el trabajo en las áreas 
curriculares. 

 X  

19.  
X      X 

Dinamización sistemática de recursos como el 
tablón de anuncios, el blog y el uso del buzón 
físico y digital. 

  X 

20.  

  X X   X 

Asesorar e informar al Claustro sobre recursos 
para apoyar la celebración de efemérides y 
similares través de entradas en el blog, guías de 
lectura y dosieres. 

  X 

21.  
  X X X X X 

Elaboración y distribución de guías de lectura 
con recomendaciones por niveles lectores. 

  X 

22.  
   X X   

Contactar con escritores o ilustradores para 
mantener correspondencia con ellos o celebrar 
encuentros.  

X   

23.  

 X     X 

Difusión entre el Claustro de las temáticas 
propuestas por el Grupo de Bibliotecas 
Escolares en Red de Albacete, que puedan 
desarrollarse a través de un proyecto de 
información documental. Guiar en el 
planteamiento de las fases del proyecto. 
(Información documental) 

 X  

24.  
      X 

Fomentar la edición de entradas en el blog de la 
Biblioteca. 

  X 

25.  
      X 

Utilización del Teams, el tablón de anuncios, la 
web del centro y blog para difundir las 
actuaciones de la B.E. 

  X 

26.  
X    X   

Participar en la experiencia piloto de 
implantación del programa AbiesWeb en 
Castilla-La Mancha. 

  X 

27.  
    X X  

Contacto con la biblioteca pública “El Pilar” para 
facilitarnos fondos en préstamos que puedan 
completar el trabajo de las temáticas del curso. 

  X 

28.  

    X   

Establecimiento de vías de comunicación y 
colaboración con familias, bibliotecas 
municipales especialmente la del barrio de “El 
Pilar”), librerías, editoriales, AMPA, CRFP, y 
cuantos puedan favorecer los objetivos del 
PLEIB. 

  X 
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0 1 2 

29.  
      X 

Coordinación de los eventos que se programen 
para el curso a través de las reuniones de la 
CCP. 

  X 

30.  
X    X   

Fomento de la implicación de las familias, facilitar 
e incentivar propuestas para su colaboración en 
el fomento de la lectura y la biblioteca. 

 X  

31.  
X     X  

Mejorar la señalización exterior y actualización 
de la interior y decoración de la B.E. 

  X 

32.  
   X  X  

Adquirir algún lote de lectura para equilibrar 
nuestra oferta. 

  X 

33.  
     X  

Adquisición de una máquina de corte para el 
diseño de cartelería. 

  X 

34.  
     X  

Donación de fondos expurgados a entidades sin 
ánimo de lucro o librerías de segunda mano. 

  X 

35.  
 X     X 

Difusión del tríptico “Guía de usuarios” con 
resumen de las normas entre alumnado, 
profesorado y familias. 

  X 

36.  
X      X 

Elaboración y difusión del folleto con el resumen 
del Plan anual. 

  X 

37.  
      X 

Difusión del Plan anual a través de la web del 
Centro para facilitar la implicación de toda la 
Comunidad Escolar. 

  X 

38.  

X X      

Organización de una sesión de formación de 
usuarios para el Claustro, para facilitar la 
autonomía en el uso del programa Abies y 
difundir materiales para utilizar con los alumnos 
en la B.E. 

  X 

39.  
  X X  X  

Difusión del Canon de lectura para facilitar un 
itinerario lector para toda la comunidad 
educativa. 

  X 

40.  
   X    

Organización de la actividad “Cartas a la 
biblioteca” con motivo del 24 de octubre, Día de 
las Bibliotecas. 

  X 

41.  
X X     X 

Desarrollo de 2 sesiones de formación en uso de 
AbiesWeb 

 X  

42.  X  X X  X  Adquisición de fondos de: Gianni Rodari.   X 
43.  

   X    
Plantear una propuesta de actividades para 
trabajar la obra de Gianni Rodari. 

  X 

44.  
   X    

Organización de II Certamen de poesía 
“Derechos de la infancia” para fomentar la 
escritura y creatividad. 

  X 

45.  
     X  

Colaborar en la organización de una cesta de 
Navidad. 

 X  

46.     X  X  Guía de lecturas para navidad.   X 
47.  

X X X X  X  

Adquisición de fondos de sobre el tema de 
“Lectura y artes: cine, música y teatro”, clásicos 
adaptados, novedades de ficción y equilibrado 
de no ficción, álbumes e inglés. 

  X 

48.  
   X  X  

Difusión del Catálogo de lotes actualizado para 
facilitar el préstamo intercentros y clubes de 
lectura. 

  X 
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0 1 2 

49.  
   X  X  

Difusión de lecturas en formato digital para 
potenciar los clubes virtuales de lectura. 

  X 

50.  
   X  X  

Diseño de actividades de fomento de la lectura y 
uso de la BE. aprovechando la celebración del 
Día de la Paz. 

  X 

51.  
X      X 

Revisión y actualización del Reglamento de la 
biblioteca. 

  X 

52.  
  X   X  

Creación de un espacio STEAM y otro eTwinning 
en la biblioteca escolar. 

  X 

53.  

   X X  X 

Organización del II Certamen de fotografía “Te 
pillé leyendo” para fomentar una aproximación 
lúdica y artística a la lectura en el entorno 
familiar. 

  X 

54.  
   X    

I Concurso “Un punto de lectura”. Alumnado de 
Infantil a 3º. 

  X 

55.  
  X X X X  

Organizar la II Exposición de “Mujeres 
relevantes” 

  X 

56.  
X   X  X  

Revisión de catalogación de los álbumes 
ilustrados y su correcta ubicación. 

  X 

57.  
  X  X   

Analizar la organización de la gymkhana, de 
forma que las pruebas giren en torno a los libros 
que hayan sido trabajados en los niveles. 

X   

58.  

   X X   

Elaborar un documento que facilite pautas a las 
familias para fomentar un hábito lector apoyando 
y acompañando a los niños en actividades 
vinculadas a la lectura. 

X   

59.  
  X X  X  

Recopilación y desarrollo de dinámicas y 
actividades de fomento de la lectura adecuadas 
a los distintos niveles.  

X   

60.  
   X  X  

Diseño de actividades de fomento de la lectura y 
uso de la BE. en torno a la celebración del Día 
del Libro infantil. 

  X 

61.  
   X    

Cuentacuentos para alumnado de Infantil, 1º y 
2º. 

  X 

62.  
  X X    

Celebración del XXX Certamen Literario en torno 
al Día del Libro. 

  X 

63.    X  X   Exposición “Juegos de mesa” X   
64.  

X     X  
Acceso al material de estos años se ha 
elaborado en el Certamen Literario en un espacio 
de la BE. 

 X  

65.  
X      X 

Evaluación anual de las acciones de la BE. y 
recogida de propuestas de mejora para su 
inclusión en la Memoria anual. 

  X 
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Doc-2: LA BIBLIOTECA EN DATOS: ANÁLISIS DE FONDOS Y RECURSOS  
Agente: Equipo de Biblioteca. 

 

 

A. BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 
El volumen de ejemplares disponibles es de 5.981 ejemplares registrados a través de 
AbiesWeb a fecha 18/06/2020. De los cuales tenemos 3.868 títulos diferenciados en 
catálogo. En el almacén de la biblioteca no queda por catalogar ningún ejemplar. 
 
Actualmente contamos con un total de 617 alumnos. Supondrían 9,69 ejemplares por 
alumno. Según el documento de Directrices para bibliotecas escolares de la IFLA-
UNESCO y el Marco de referencia para las BB.EE. editado por la Comisión Técnica 
de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación en 2011, la colección mínima 
razonable es de 10 recursos impresos por alumno con un incremento anual de un 
ejemplar por alumno. A este respecto ahora mismo no llegaríamos por poco a los 
estándares exigidos. 
 
Respecto a los datos del curso anterior, hemos tenido un incremento de 696 ejemplares.  
 
El Equipo directivo ha manifestado el interés por catalogar los equipos informáticos para 
gestionar su préstamo. El programa lo permite y quedaría como tarea pendiente para el 
curso siguiente.  
 
A la hora de especificar el número de fondos según su tipología (ficción-no 
ficción/información; ficción y subgéneros literarios; información y materias) hasta ahora no 
se podían ofrecer datos fiables porque había muchos errores de catalogación y nunca 
se había hecho un proceso técnico de revisión del fondo del catálogo. 

 
Actualmente, el total de fondos disponibles queda configurado de la siguiente manera 
en función del tipo de fondo:  
 

Fondos a 18 de junio de 2021 5.981 

 Normal 4.616 

 Lote de lectura 1.333 

 No prestable 17 

 Restringido 15 

 

Fondos a 18 de junio de 2021 5.981 

 Libros 5.957 

 Publicaciones periódicas 5 

 Vídeos   

 Audios   

 Recursos electrónicos  

 Artículos   

 Material cartográfico  

 Juego / Juguete 19 

 Partitura  

 Producción propia  

 Otro material  
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El total de ejemplares este curso queda configurado de la siguiente manera según su 
tipología: 
 

Fondos a 18 de junio de 2021 5.981 

LIBROS DE FICCIÓN  
(Suponen el 80% del fondo y no debería superar en mucho al 
40%). 

4.765 

LIBROS INFANTILES DE FICCIÓN EN CASTELLANO. 
4.523 

 Narrativa en castellano. 2.676 

 Libro-álbumes.  183 

 Teatro: De 3 a 8 años, 8; de 8 a 10, 38; de 10 a 12, 79. 125 

 Poesía: De 3 a 8 años, 30; de 8 a 10, 29; de 10 a 12, 12. 71 

 Cómic: De 3 a 8 años, 11; de 8 a 10, 64; de 10 a 12, 60. 135 

 Fondos en lotes. 

 De 3 a 6 años y de 6 a 8 años: 9 lotes, 252 ejemplares. 

 De 8 a 10 años: 21 lotes, 607 ejemplares. 

 De 10 a 12 años: 16 lotes, 436 ejemplares. 

 De más de 12 años: 2 lotes, 38 ejemplares. 

1.333 

LIBROS EN LENGUA INGLESA 242 

 De 3 a 6 años y de 6 a 8 años: 40 
 De 8 a 10 años: 53 
 De 10 a 12 años; 95 
 2 lotes, en total 54 ejemplares (contabilizados en “Fondos 

lotes”) 

188 
+2 lotes para 
9-12 años ya 
contabilizados 
en los 1312 

TOTALIDAD DE LIBROS DE MATERIAS / NO FICCIÓN  
(Suponen el 20% del fondo y debería aproximarse al 60%). 

1.152 

 0 libros de conocimiento en general. 11 

 004 Informática. internet. 4 

 030 enciclopedias. 17 

 038 diccionarios. 11 

 070 Prensa y publicaciones periódicas 5 

 1 Filosofía. Pensar, razonar y sentir. 38 

 25 Mitología. 20 

 26 Judaísmo 0 

 27 Cristianismo 21 

 28 Islam 0 

 31 Ciencias sociales 10 

 33 Profesiones y comercio. 17 

 34 Derecho. 17 

 37 Educación. 4 

 39 Tradiciones. 5 

 398 Adivinanzas  14 

 50 Ciencias puras y naturales. Medio ambiente.  68 

 51 Matemáticas. 14 

 52 Astronomía. 50 

 53 Física. 9 
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 54 Química. 8 

 55 Ciencias de la Tierra. 49 

 56 Animales prehistóricos. 19 

 57 Biología en general. 65 

 58 Plantas. 42 

 59 Animales (nivel azul – rojo / nivel amarillo – verde) 51 / 80 = 131 

 61 Medicina y cuerpo humano. 41 

 62 Ingeniería. Tecnología. 21 

 63 Agricultura. Pesca y caza. 21 

 64 Gastronomía. 10 

 65 Medios de transporte. Medios de comunicación.  19 

 69 Construcción. 3 

 7 (379) Manualidades. 39 

 74 Dibujo. 
17 

 75 Pintura. 

 77 Fotografía y cine. 2 

 78 Música 25 

 791 Cine 2 

 79 Deportes y juegos. 24 

 81 Lengua y lingüística. 13 

 90 Prehistoria y arqueología. 19 

 91 Geografía. 34 

 912 Atlas 9 

 929 (B) Biografías. 77 

 94 Historia (nivel azul – rojo / nivel amarillo – verde) 15 / 59 = 74 

 L Local (Castilla-La Mancha y Albacete) 23  

 Fondo pedagógico para docentes / “Escuela de padres”. 27 / 3 = 30 

FONDOS EN ALMACÉN  64 

 

B. LOTES DE LECTURA. 
 
Los lotes de lectura son aquellas colecciones de un mismo título que tenemos disponibles 
en nuestra biblioteca para leer con toda la clase. De cada uno de ellos especificamos el 
número de ejemplares entre paréntesis. Su préstamo está reservado para grupos, ya 
sean de nuestro colegio o de otros centros o clubes de lectura que los solicitan en préstamo 
al igual que nosotros podemos acceder a los lotes de otros centros a modo de préstamo 
cooperativo. 
 
Se ha creado una página en el blog de la biblioteca donde recoger el listado y 
actualizarlo y, además, poner a disposición los enlaces para acceder a recursos de 
apoyo a la lectura sobre los diferentes títulos como guías de lectura, actividades, 
vídeos, etc. La página es: https://bibliotecaescolardiegovelazquez.blogspot.com/p/lotes-
de-lectura.html 
 
De los libros cuyo título aparece subrayado es porque tenemos localizada guía didáctica. 
 
Enlaces a lecturas en formato digital y en abierto: 

 LeemosCLM - https://leemosclm.odilotk.es/ 
 WeebleBooks - https://weeblebooks.com/es/ 

 

https://bibliotecaescolardiegovelazquez.blogspot.com/
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Lotes de lectura hasta 6 años: 
1. Un cuento al revés - Gianni Rodari – Loqueleo (30) 

 

Lotes de lectura de 6 a 8 años: 
1. Cuentos al revés - Gianni Rodari – Loqueleo (30) 
2. Días con Sapo y Sepo - Lobel, Arnold – Loqueleo (30) 
3. El oso panda - Serna Vara, Ana – Susaeta (29) 
4. Ingo y Drago - Lobe, Mira – SM (23) 
5. Las peleas de Inés y Paula - Wrightson, Patricia – Edelvives (23) 
6. Los besos mágicos - Chandro, Juan Carlos – Alfaguara (28) 
7. Pollo y Erizo - Albo, Pablo – Anaya (30) 
8. Raúl pasa miedo – Martín, Andreu – Corimbo (30) 
9. Tomás y el lápiz mágico - Alcántara, Ricardo – Edelvives (29) 

 

Lotes de lectura de 9 a 12 años:  
Preferentemente para 3º y 4º según nivel lector recomendado. 

1. Aventuras de Picofino - López Narváez, Concha – Anaya (31) 
2. D. Quijote de La Mancha – Albarrán, Antonio – Grafalco (31) 
3. El balonazo - Gopegui, Belén – SM (30) 
4. El fantasma novato - Alonso, Manuel L. – Edelvives (29) 
5. El gran amor de una gallina - López Narváez, Concha – Anaya (26) 
6. El libro invisible - García Clairac, Santiago – SM (31) 
7. El mago del paso subterráneo - Gomez Cerdá, Alfredo – Edelvives (27) 
8. El palacio de los Tres Ojos - Gisbert, Joan Manuel – Edelvives (26) 
9. El último mago - Bornemann, Elsa – Santillana (26) 
10. Juegos de fantasía - Gianni Rodari - Edelvives. (30) 
11. La casa de la brujas - Daniel de los Santos - Babidibú. (30) 
12. La Constitución para niños - Diputación de Albacete. 
13. La lagartija escurridiza - Aurora, Pepa – Santillana (23) 
14. La llamada del agua - Antón, Rocio/Núñez, Lola – Edelvives (72) 
15. La masía encantada - Herrero, Lola – Dylar (22) 
16. Memorias de una gallina - López Narváez, Concha – Anaya (30) 
17. Nuestros derechos – Cifuentes Martínez, Vicente – Ayto. de Albacete (30) 
18. Pandillas rivales - Malpica, Javier – SM (31) 
19. Un beso de mandarina - Canals, Eulalia – Anaya (30)   
20. Viejos amigos, nuevos amigos - Alonso, Manuel Luis – Edelvives (25) 
21. What´s That Noise? - Michaels, Jade - MacMillan.(27) 

 

Preferentemente para 5º y 6º según nivel lector recomendado. 
1. Agualuna -  Gisbert, Joan Manuel – Edelvives (28) 
2. Cuentos para jugar - Rodari, Gianni- Alfaguara (31) 
3. Don Quijote – Sánchez, Agustín – Vicens Vives – (20) 
4. El asesinato de la profesora de lengua - Sierra i Fabra, Jordi – Anaya (29) 
5. El libro de Guillermo - Fabretti, Carlo – Edelvives (31) 
6. Jim - Alonso, Manuel Luis – Anaya (31) 
7. La vuelta al cole del pequeño Nicolás - Goscinny, René/Sempé, J.s - Loqueleo.(30) 
8. Los derechos de los niños - Unicef – SM (25) 
9. Los días de Lina - Castroviejo, Concha – Magisterio (21) 
10. Los secuestradores de burros - Durell, Gerald - Alfaguara (29) 
11. Marcos Mostaza uno - Nesquens, Daniel – Anaya (30) 
12. Mi primer Quijote - Plaza, José María - Espasa Calpe (22) 
13. Niños como yo - Kinderslsy, Barnabas – Bruño (25) 
14. Un amigo en la selva - Gomez Cerdá, Alfredo – Edelvives (29) 
15. Un hotel en la bahía - Alonso, Ana – Anaya (28) 
16. Sharks and Dolphins - Shaw, Donna - McMillan. (27) 
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Preferentemente para 6º o superior según nivel lector. 
1. Así vivían en Al-Andalus – Greus, Jesús - Anaya (19) 
2. Así vivían en el Siglo de Oro – Calvo, José – Anaya (19) 

 

C. GESTIÓN ECONÓMICA. 
 
La memoria económica se ha elaborado trimestralmente por parte del Coordinador de 
la biblioteca y facilitada para su revisión a la Secretaría del centro y al AMPA. También 
se ha comunicado al claustro trimestralmente.  
 
Al final del curso, con fecha de junio de 2021 se ha cerrado y comunicado la memoria 
económica al Equipo directivo y al AMPA para su custodia. En ella se detallan todos 
los gastos. En la biblioteca se custodia copia de los albaranes y facturas correspondientes. 
Los originales los tienen la Secretaría del centro y el AMPA. 
 
Este año hemos contado con un presupuesto de 3.913,05, de los cuales 600 euros 
corresponden al presupuesto del centro y 3.313,05 euros, correspondientes al remanente 
del presupuesto del curso pasado facilitado por el AMPA del centro obtenido en diciembre 
de 2019 con el Sorteo de Navidad que generó un ingreso de 5.356 euros. 
 
Detallando el gasto en tres grandes partidas hemos invertido las siguientes cantidades: 

 Fondo bibliográfico: 2.483,97 euros. 

 Materiales de gestión y equipamiento: 874,09 euros. 

 Materiales de difusión y promoción: 360,98 euros. 
 
Para el curso siguiente ha quedado un remanente de 194,01 euros. Además queda un 
vale por valor de 126 euros (63 euros reales) de la Librería Circus, que supondría un gasto 
de 63 euros para el centro ya que bonifican con un 50% la compra de libros de segunda 
mano. 
 

D. DATOS DEL BLOG. 
 

El blog se creó con fecha de 24 de octubre de 2019.  A 06 de junio de 2021 nuestro blog 
ha recibido 16.021 visitas desde su creación. En este curso llevamos 8.079 visitas. 
Acumula un total de 51 entradas realizadas. El blog se compone actualmente de 5 
páginas estáticas o secciones:  

 Principal, donde se recoge a modo de diario o memoria todo lo publicado. 

 Conocemos nuestra biblioteca, para promover la formación de usuarios. 

 AbiesWeb: acceso a nuestra biblioteca. Para aprender a manejar la herramienta. 

 Lotes de lectura – Club de lectura. Para promoción lectora a través de lectura 
colectiva y uso de LeemosCLM. 

 La biblioteca ayuda: vídeos tutoriales. Con vídeos de ayuda a la escuela digital. 
 
Mediante “gadget” o banner se facilita acceso directo a elementos externos: AbiesWeb, 
LeemosCLM, Web del colegio, escritorio virtual, buzón de sugerencias, recursos online, 
Canal Lector, diccionario y Wikipedia, Catálogo de lotes provincial, Grupo Cooperativo de 
Bibliotecas Escolares en Red de Albacete, Red de Bibliotecas de CLM, archivo del blog y 
búsqueda por etiquetas. 
 
Las principales URL de referencia o acceso provienen de: Facebook, Google, web del 
centro, EducamosCLM… Y los sistemas operativos de acceso por orden de número de 
visitas: Android, Windows y iPhone. 
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Doc-3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL. 
Agente: Claustro. 

 

 

Hay que señalar que la encuesta se ha enviado vía Teams e email a los 47 miembros del 
claustro, y que han sido completadas por 38 docentes. Esta encuesta ha estado abierta 
a partir del 17 al 21 de mayo. Ha sido realizada online, a través de la herramienta de 
Google Drive, con el fin de recoger la valoración de todos a cada uno de los apartados que 
se marcan a continuación. 
 
A lo largo de la encuesta figuran las observaciones, sugerencias y propuestas de 
mejora indicadas por los miembros del claustro. 
 
Por el interés que suponen, como elemento interpretativo, hemos señalado aquellos 
valores que han sido seleccionados por la mayoría de los encuestados en cada caso. 
 
En este cuestionario los criterios se valoran con las siguientes calificaciones:  

 (0 o NS/NC) no sabe o no contesta- para actividades que no afectan al docente por 
tratarse de actividades desarrolladas en otros cursos, o no tienen criterio de 
valoración al respecto, 

 (1) nada o poco  

 (2) algo o suficiente,  

 (3) bastante o bien y  

 (4) mucho o muy bien. 

Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

1. Marca tu perfil en el centro: 
Maestra de Infantil con o sin tutoría: 8 (21%) 
Tutor/a de 1º o 2º de Primaria: 5 (13.2%) 
Tutor/a de 3º o 4º de Primaria: 5 (13.2%) 
Tutor/a de 5º o 6º de Primaria: 7 (18.4%) 
Docente/especialista sin tutoría: 13 (34.2%) 

2. Valora el trabajo del Coordinador del Programa anual: 
gestión, coordinación, dinamización e información. 

1 - 1 11 25 

3. Valora el trabajo desarrollado por el Equipo de Biblioteca - - 1 12 25 

Aporta sugerencias sobre el trabajo del Equipo de biblioteca. 
 Gracias por todo el trabajo realizado en beneficio del centro y los alumnos. 

 Más horas en infantil y que sean respetadas sin sustituciones 

 Me parece que se ha trabajado muchísimo y bien. 

 Se ha trabajado mucho, creo que se debería haber hecho una reunión por grupos en la biblioteca 
para explicar todo y así se tendría más claro y se valoraría más el trabajo realizado. Estoy deseando 
que se abra la biblioteca. 

 Igual demasiada información, que igual en el tema de memoria económica, final... se podría dar de 
una sola vez.  

 Dosificar las actividades 

 Demasiadas actividades para este curso teniendo en cuenta las circunstancias.  

 Que se mantenga la dinámica con el tiempo para poder afianzar este tipo de actividades y la lectura. 

 Un trabajo no agradecido lo suficiente. 

 Dotar a las aulas (niveles) de 1 o 2 lotes trimestrales para trabajar la lectura en el aula, fomentando 
la lectura de grupo con pequeños trabajos de comprensión, exposición...  

 Respetar las horas destinadas a la biblioteca. 

 Hacer q la Biblioteca sea un recurso más, pero no el eje principal de nuestra labor docente. 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

4. Valora en general cada una de estas actuaciones desarrolladas: 

1) Septiembre: Elaboración del díptico informativo sobre 
el Programa anual (para todos). 

3 - 2 9 24 

2) Septiembre a mayo: Revisión y organización de los 
fondos de la biblioteca. 

5 - 2 8 23 

3) 23 octubre: Día de las Bibliotecas: Cartas a la 
biblioteca (para todos). 

3 - 3 12 20 

4) Puesta en marcha del AbiesWeb. 3 - 2 11 22 

5) 4 noviembre: Sesión de formación en AbiesWeb. 4 - 2 15 17 

6) 20 noviembre: II Certamen Poemas por la Infancia (de 
3º a 6º). 

6 - 3 10 19 

7) 30 enero: Día de la Paz. Guía de lecturas y actividades 
(para todos). 

1 - 3 14 20 

8) Octubre a febrero: Gianni Rodari dossier de 
propuestas (para todos). 

1 1 4 11 21 

9) Actualización y mejora de toda la cartelería de la 
biblioteca. 

2 1 3 11 21 

10) Enero a abril: Lectura y artes. Guía de lecturas (para 
todos). 

4 1 4 8 21 

11) Febrero: II Certamen fotográfico "Te pillé leyendo" 
(para familias). 

2 - 4 9 23 

12) Marzo: I Concurso "Un punto de lectura" (5 años a 3º). 6 - 3 4 25 

13) 8 marzo: Lecturas en femenino "Pon nombre de mujer 
a una calle" (de 3º a 6º). 

5 - 2 12 19 

14) Rincón "Espera leyendo" del vestíbulo. 2 2 4 8 22 

15) Elaboración del Plan de lectura, escritura, información 
y biblioteca para el Proyecto educativo del centro. 

1 - 5 12 20 

16) Propuesta de actualización de las Normas de 
organización y funcionamiento de la biblioteca. 

1 4 9 9 15 

17) Abril: Día del libro. Banderines lectores (para todos). - - 4 10 24 

18) Vídeo para el XIX Certamen Libros Gigantes y 
Proyectos Lectores. 

2 1 4 11 20 

19) 22 y 23 abril: I Jornadas cuentacuentos "Déjame que 
te cuente" (para 3 años a 3º). 

5 - 4 5 24 

20) Mayo: XXIX Certamen literario (para todos). 4 - 4 12 18 

5. Valora en general cada una de estas actuaciones sobre 
los aspectos virtuales de nuestra biblioteca: 

     

1) Puesta en marcha de AbiesWeb. 3 - 2 15 18 

2) Plataforma LeemosCLM. 3 - 2 16 17 

3) Blog de la biblioteca. 2 - 2 13 21 

4) Página blog: Conocemos nuestra biblioteca. 2 - 2 15 19 

5) Página del blog: Lotes de lectura - Club de lectura 2 - 2 13 21 

6) Página blog: Vídeos tutoriales de ayuda. 1 - 2 13 22 

7) Vídeos de resumen de actividades. 1 - 2 13 22 

8) Difusión en ClassDojo. 5 2 2 8 21 

6. Valora el volumen de ejemplares en relación a tus 
alumnos. 

3 4 10 17 4 

7. Valora la calidad de ejemplares de la B.E. en relación a 
tus alumnos. 

1 3 14 14 6 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

8. Este curso se han adquirido fondos de estos aspectos ¿Cómo valoras su adquisición? 

1) Géneros menores (poesía, teatro y cómic hasta 8 
años). 

8 1 1 17 11 

2) Gianni Rodari. 4 1 2 14 17 

3) Libros de artes para la temática. 8 - 2 16 12 

4) Lote para Infantil y 1º. 6 2 1 16 13 

5) Lote de teatro para 9 a 12 años. 8 1 1 18 10 

6) Lote de narrativa para 9 - 12 años. 8 - 4 17 9 

7) Libros de materias de sociales, animales, plantas, 
cuerpo humano, historia, deportes, salud, 
alimentación... 

7 1 2 12 16 

Aporta sugerencias sobre la diversidad de fondos y el volumen de ellos. 
 Faltan lotes para 1º y 2º, hay muy pocos. Para menos de 9 años necesitamos más álbumes, 

cómic y libros informativos adecuados. 

 Hay mucho lotes de unos niveles y pocos de otros. 

 Me parece que todavía faltan algunos libros actualizados de información: como libros de historia 
(hay varios de algunas etapas pero de otras faltan), o de robótica, huerto...  

 Más lotes completos para las clases que no sean ejemplares únicos.  

 Igual material específico para la atención a la diversidad, libros con pictogramas, sobre 
capacidades diferentes incluidas las altas capacidades. 

 Nos faltan libros de temas de interés como deportes, ciencias, experimentos, mitología, 
religiones, geografía... y teniendo LeemosCLM no nos hacen falta ahora tantos lotes para los 
mayores porque ahí hay muchísimo para hacer lectura con la clase.  

 Necesitamos más libros diversos, de todo tipo. Creo que hay mucho de lo mismo.  

 Adquisición álbumes ilustrados E. Infantil 

 Ampliar fondos para 3° y 4° 

 Ampliar los fonfos de 3° y 4° 

 Ampliar fondos para 3° y 4° 

 Lo desconozco. 

9. Marca el grado de uso de cada tipo de fondo que hace tu alumnado: 

 Ficción: álbum, narrativa, poesía, teatro y cómic. 3 11 7 11 6 

 Libros de materias e informativos de las áreas del 
conocimiento. 

4 17 7 4 6 

 Libros en lengua inglesa. 6 25 4 1 2 

 Lotes de lectura de nuestro centro. 3 12 5 7 11 

 Lotes de lectura de otros centros. 7 19 7 3 2 

 Recursos didácticos manipulativos. 6 19 7 3 3 

Si consideras necesaria la adquisición de algún recurso o material determinado, puedes indicarlo. 
 Poco a poco se irían completando. 

 Más lotes de libros 

 Para animar a los alumnos a leer en inglés sugiero la adquisición paulatina de lotes de lecturas 
adaptadas. Las editoriales especializadas en libros de texto en inglés tienen buenas colecciones. 

 No 

 Libros de temática Educación Física y deportes 

 Necesitamos libros informativos de geografía, historia, cuerpo humano, ciencias, matemáticas, 
sociales... para 1º y 2º, hay muy pocos. 

 Dispositivos para leer libros digitales. 

 Libros para todos los niveles y materias. 

 Material adaptado para infantil 

 Se podría preparar alguna actividad para usar más los libros en inglés. 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

10. Valora el horario de la biblioteca, en relación con las 
necesidades de tus alumnos. 

6 5 6 17 4 

11. Marca la frecuencia de préstamo de ejemplares a tus alumnos. 
 Semanalmente 3 

 Quincenalmente 4 

 Mensualmente 8 

 Puntual y esporádicamente 9 

 Escasamente 3 

 Nada/NS-NC 12 

 
 
 

12. Marca el tipo de actividades que has desarrollado con tus alumnos respecto al Programa anual 
del PLEIB (Marca aquellas que has realizado con asiduidad en el curso) 

 Leer de manera individual y/o colectiva – 30 (78.9%) 

 Realizar actividades de fomento de la lectura. – 30 (78.9%) 

 Realizar actividades de educación literaria. – 13 (34.2%) 

 Realizar actividades de formación de usuarios (cómo se organiza y funciona una biblioteca) 
– 6 (15.8%) 

 Préstamos y devoluciones individuales. – 13 (34.2%) 

 Préstamo de fondos para el aula. – 7 (18.4%) 

 Seleccionar libros u otros materiales para trabajar temas específicos. – 14 (36.8%) 

 Realización de trabajos.– 17 (44.7%) 

 Realizar proyectos documentales, consultando distintas fuentes informativas. – 5 (13.2%). 

 Enseñar a usar internet para la búsqueda y valoración de información concreta. – 10 (26.3%) 

 Hacer proyecciones. – 5 (13.2%). 

 Nada/No sabe-no contesta.  
Otros: 

 Lotes de lectura. – 1 (2.6%) 

 Actividades de fomento de expresión escrita y de expresión artística. – 1 (2.6%) 

 Club de lectura. – 1 (2.6%) 

 Tengo biblioteca en mi aula con recursos limitados pero son los que utilizo con mis alumnos. 
– 1 (2.6%) 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

Sería enriquecedor que dejes observaciones sobre los aspectos anteriores (frecuencia de 
préstamos y tipo de actividades). 

 Gianni Rodari 

 Pequeños proyectos con bibliografía de la biblioteca, aprovechando la temática del arte y de Gianni 
Rodari. Lotes de libros de los temas que se trabajan en ciencias naturales y sociales. 

 Me han gustado las actividades preparadas. 

 En el futuro lo utilizaremos más. 

 Mis alumnos van a la biblioteca con su tutoría, y máxime ahora que no se pueden mezclar grupos ni 
alumnado. 

 La sitúa actual ha hecho que los préstamos tengan que hacerse en tiempos de recreo, dependiendo 
del horario. 

 Ampliación del tiempo para la devolución de las colecciones. 

 Ampliación del tiempo para la devolución de las colecciones préstamo. 

 Que se amplíe el tiempo de préstamos de las colecciones. 

13. Valora tu conocimiento sobre el Programa anual del 
PLEIB de este curso. 

- 1 16 18 3 

14. Valora tu conocimiento de las Normas organización y 
funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 

- 1 13 21 3 

15. Valora la implicación del alumnado en el Programa 
anual del PLEIB. 

5 1 10 14 8 

16. Valora la implicación de las familias en el Programa 
anual del PLEIB. 

9 - 17 9 3 

17. Valora la implicación del claustro en el Programa anual 
del PLEIB. 

3 - 16 16 3 

18. Valora tu propia implicación en el Programa anual del 
PLEIB. 

- 6 14 14 4 

19. Valora los canales de difusión de la información relativa a la biblioteca escolar. 

 Canal de Teams. - 1 2 15 20 

 Correo electrónico. 1 4 5 12 17 

 WhatsApp. - 2 10 8 18 

 ClassDojo. 8 1 5 11 13 

 EducamosCLM. 4 2 5 15 13 

 Tablón de anuncios. 2 3 8 14 11 

 Documentación impresa y en bandejeros sala de 
profesores. 

- 3 8 13 14 

 Documentación impresa familias. 6 2 5 18 7 

Será muy enriquecedor que dejes sugerencias para los apartados recogidos sobre implicación de 
la comunidad educativa y los canales de información. 

 Demasiados canales de información (3 opiniones) 

 Para informar al claustro me parece totalmente necesaria la información oral (resumen) y visual 
(proyección de aspectos puntuales) a través de la CCP, después debe quedar constancia y acceso a 
los materiales y documentos en TEAMS. Aunque sea útil, no veo conveniente repetir la información 
por otros medios. Para los padres en Educamos y classdojo. Para alumnos en papel además de los 
medios que elija el tutor. Para todos en general, es conveniente visualizar en la vida del centro la 
actividad de la Biblioteca en el tablón de la entrada. 

 Creo que hay demasiados canales para comunicaciones al profesorado. 

 Me gusta que me den una hoja trimestral o mensual con los recordatorios más importantes. 

 Todo lo oficial por Teams o email y whatapp para cosas puntuales. No entiendo que luego haya 
compañeros que no estén informados puntualmente.  

 Simplificar medios de difusión. 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

 Creo que es suficiente, dado que hay otras cosas del currículo que necesitan su tiempo.  

 Unificar canales, mayor implicación del equipo directivo. 

 Me parece que hay una buena información de todo lo que se refiere a la biblioteca escolar. 

 Únicamente puntualizar que hay una sobre información, debería utilizarse un solo canal porque al final 
se satura. 

 Deberíamos mejorar cómo usar Teams, es muy potente y facilita mucho pero no terminamos de 
organizarnos. 

 Email. y teams. 

 Me da la impresión que falta implicación a nivel de claustro. 

20. Valora la relevancia de la biblioteca escolar para cada uno de estos aspectos educativos. 

 Es un recurso pedagógico al servicio del aprendizaje y 
la enseñanza. 

- - 3 14 21 

 Favorece la adquisición de la lectura y escritura. - - 3 10 25 

 Favorece la educación literaria y el hábito lector. - - 4 9 25 

 Facilita la formación para el uso de la información. - - 3 16 19 

 Ofrece recursos suficientes y actualizados. 1 - 5 16 17 

 Apoya a todas las áreas de aprendizaje. 1 - 6 15 16 

 Actúa como compensadora de necesidades ofertando 
recursos a todos los alumnos 

1 - 6 14 18 

 Dinamiza la vida cultural del centro. 1 - 4 15 19 

Aporta sugerencias para mejorar los apartados que consideres necesarios del punto anterior. Será 
provechoso. 

 Para apoyar a todas las áreas deberían actualizarse más los fondos de información. 

 La biblioteca dinamiza mucho, luego cada uno participa en lo que ve mejor. 

 Ninguna 

 Creo que, actualmente, es el único recurso que dinamiza la vida cultural del centro. 

 Debemos seguir mejorando la biblioteca con más libros actualizados y atractivos. 

 Es muy importante, pero también lo son otras actividades. 

 Desconozco si hay algún título con distintos niveles de dificultad, para que todos los alumnos puedan 
leer de acuerdo a su nivel/competencia lectora. 

 Proponer que las clases suban a la biblioteca de forma obligatoria una vez a la semana, para realizar 
alguna pequeña actividad, ficha o lectura atractiva que motive al alumnado. 

 Me encanta esta biblioteca, en otros coles es un almacén de libros. 

21. Valora estos aspectos de la biblioteca escolar. 

 Organización física y espacios. 2 - 5 16 15 

 Secciones existentes 2 - 6 17 13 

 Distribución de fondos. 2 - 5 18 13 

 Cartelería y señalización. 1 - 3 16 18 

 Mobiliario. 2 - 4 16 16 

Aporta sugerencias para mejorar los apartados que consideres necesarios del punto anterior. Será 
provechoso. 

 Echo de menos una sección con material didáctico de ciencias y matemáticas como geoplanos, 
tangram, cajas de geología, calculadoras... que nos ayuden a dar clase de ciencias en el colegio. 

 Mejorar la accesibilidad de los alumnos de infantil a los fondos de la biblioteca 

 Me parece que ahora está genial. 

 Necesitamos formación para usar bien todo lo que hay. 

 No tengo ninguna. 

 Una biblioteca en el edificio de infantil para facilitar su acceso a este alumnado 

22. Valora tu capacidad para utilizar el programa de gestión 
de la biblioteca (AbiesWeb) 

2 6 14 13 3 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

23. Valora tu capacidad para utilizar el programa de fomento 
de la lectura (LeemosCLM) 

1 9 17 8 3 

24. Valora los temas trabajados este curso. 

a. Gianni Rodari 1 1 5 18 14 

b. Lectura y artes 2 2 11 19 8 

25. Valora tu implicación en el desarrollo de los temas trabajados este curso. 

a. Gianni Rodari 1 6 11 10 10 

b. Lectura y artes 1 6 18 8 5 

Añade propuestas de temáticas para el curso siguiente, gracias. 
 Monstruos, seres mitológicos, seres mágicos, magia y ciencia. 

 Cambio climático. Salvemos nuestro planeta.  

 Leyendas, fábulas, cuentos tradicionales. Teatro. 

 Más autores ingleses. 

 Pues es el 50 aniversario de la película Había una vez un circo, de Miliki. Estaría bien retomar también 
el mundo de los payasos. También es el 5 centenario del final de la 1ª vuelta al mundo de Magallanes 
acabada por Elcano. Estaría bien recordar alguno de esos momentos, uno porque era nuestra 
fisioterapia infantil, nuestra evasión al igual que la lectura, el segundo porque es historia. 

 Temática relacionada con las UUDD trabajadas 

 La empatía y la emoción 

Añade otras observaciones o sugerencias que tengas sobre el Plan de Lectura de nuestro 
centro en general. 

 Es un plan supercompleto. 

 Seguir trabajando en la misma línea, participando de forma coordinada en todo lo que pueda, en 
función de la disponibilidad horaria y organizativa del centro. Seguir implicando a los alumnos, 
animándoles a leer, investigar, escribir, aprender y disfrutar con las lecturas y actividades de nuestra 
Biblioteca escolar. Seguir animando a los padres a la participar en las actividades propuestas por el 
PLEIB y la Biblioteca escolar así como a compartir con sus hijos no sólo el hábito lector sino interés 
por investigar, aprender y disfrutar con ellos de dichas actividades. Seguir trabajando de forma 
coordinada en una temática anual de interés para los alumnos. Integrar en el currículo actividades de 
fomento la lectura y la escritura aprovechando efemérides, aniversarios o eventos culturales 
relevantes.  

 La Comisión de la Biblioteca hace un gran trabajo. 

 Me gustaría que el próximo curso hubiera horario de biblioteca en el recreo, al igual que lo ha habido 
en el gimnasio otros cursos. 

 Creo que se ha trabajado mucho y normalmente bien. Se puede mejorar entre todos. 

 Hay que seguir con este programa. 

 Que no desborde nuestro trabajo diario. 

 Las actividades que se programan son muy variadas, motivadoras y abarcan muchos aspectos. Es 
muy difícil elegir las realizar en cada curso. Podía ser conveniente hacer una selección, cada curso, 
con el objetivo de no ser repetitivos y de favorecer la realización de las mismas con más calma, sin 
vernos el profesorado, algo desbordados. 

26. Nos gustaría saber, a título orientativo, con cuántas 
personas se contaría para formar parte del Equipo de 
biblioteca para el curso próximo. ¿Estarías interesado 
en participar? 

NS/NC 
 

11 

NO 
 

27 

SI 
 
1 
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Apartados valorados por los miembros del claustro 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

Explica el motivo en referencia a tu respuesta a la pregunta anterior. Gracias. 
 Al año que viene no estaré. 

 Falta respaldo a nivel de centro. 

 Falta de preparación 

 Igual no estoy en el centro. 

 Para ser miembro del Equipo de la Biblioteca debo conocer antes: - quién sería la persona encargada 
de la Biblioteca y coordinadora del PLEIB, - el plan de actuación demandado por la mayoría el claustro 
- el grado de implicación y compromiso expresado por la mayoría del claustro, - el grado de implicación 
y compromiso del Equipo directivo para llevar a cabo dicho plan de actuación. 

 Siempre y cuando se respeten las horas de biblioteca. 

 Porque he estado en ella durante 5 cursos y creo que otras personas del claustro deberían asumir 
esta responsabilidad. 

 Depende de los horarios y también me falta formación. 

 No voy a estar el curso que viene 

 Mi horario ya lleva mucha carga lectiva. 

 No tengo disponibilidad horaria en estos momentos como especialista única, con todas las sesiones 
ocupadas salvo una. 

 Tengo un horario que no me lo permite 

 Carga Directiva 

 Nunca he pertenecido al equipo de biblioteca y no estoy familiarizada con su funcionamiento. 

 Renovación del equipo 

 No estaré en el centro. 

 Creo que se debería rotar para que el claustro conozca todo el trabajo que se desarrolla en la biblioteca 
del Centro 

 Me supone estrés tal y como está planteado. 

 Exceso de trabajo y responsabilidad como tutor/a de Educación Infantil. Es incompatible con la labor 
que desempeña un coordinador o colaborador del Equipo de Biblioteca. Horario semanal del 
Coordinador/a de Infantil muy reducido. Imposible dedicarle tiempo de calidad a las labores y 
actividades que realiza un coordinador/a en el Equipo de Biblioteca con una sesión semanal. 
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Doc-4: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN.  
Agente: Familias y alumnado. 

 

 
Este curso ha sido el primero en pasar un cuestionario de opinión a las familias y alumnado 
para recabar información sobre su valoración y opinión de las propuestas del Programa 
anual de lectura, escritura, información y biblioteca.  
 
El cuestionario se envió a través de tres plataformas o herramientas: la plataforma 
EducamosCLM, a través de ClassDojo desde el perfil de la biblioteca escolar y mediante 
el AMPA a sus grupos de Whatsapp. 
 
Las cuestiones eran las siguientes: 

1) Dinos si eres familia o alumnado: 
Solo se han recogido 18 respuestas. 16 de familias y 2 de alumnado. Esta muestra es 
muy pequeña y se ha considerado que no resulta significativa ni representativa. 

2) Las actividades y trabajo lo coordina un equipo de maestros, valora el trabajo 
desarrollado este curso por el Equipo de Biblioteca. 

 

 

Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

3) Valora en general cada una de estas actuaciones y actividades desarrolladas: 

a. Septiembre: Elaboración del díptico informativo sobre 
el Programa anual (para todos). 

- - 1 10 7 

b. 23 octubre: Día de las Bibliotecas: Cartas a la 
biblioteca (para todos). 

- - 1 6 11 

c. 20 noviembre: II Certamen Poemas por la Infancia (de 
3º a 6º). 

1 - 1 1 15 

d. 30 enero: Día de la Paz. Guía de lecturas y 
actividades (para todos). 

- - 2 7 9 

e. Octubre a febrero: Gianni Rodari dossier de 
propuestas (para todos). 

- - 2 4 12 

f. Enero a abril: Lectura y artes. Guía de lecturas (para 
todos). 

- - 2 6 10 

g. Febrero: II Certamen fotográfico "Te pillé leyendo" 
(para familias). 

- - 1 3 14 

h. Marzo: I Concurso "Un punto de lectura" (5 años a 3º). 3 - 1 2 12 

i. 8 marzo: Lecturas en femenino "Pon nombre de mujer 
a una calle" (de 3º a 6º). 

1 - 1 5 11 

j. Rincón "Espera leyendo" del vestíbulo. 3 - 2 2 11 
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Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

k. Abril: Día del libro. Banderines lectores (para todos). - - 3 5 10 

l. Vídeo para el XIX Certamen Libros Gigantes y 
Proyectos Lectores. 

1 1 2 3 11 

m. 22 y 23 abril: I Jornadas cuentacuentos "Déjame que 
te cuente" (para 3 años a 3º). 

3 - 1 1 13 

n. Mayo: XXIX Certamen literario (para todos). - - 1 3 14 

Será muy enriquecedor que dejes comentarios sobre las actividades realizadas este curso. 
 Demasiadas y pienso q no deberían ser obligatorias 

 Felicidades por hacer actividades que divierten, hacen leer a nuestros hijos y les enseña. 

 Me han parecido interesantes. –Enhorabuena. -Habéis hecho un trabajo excelente. 

 Me ha encantado la actividad "te pillé leyendo " y todas las demás que se han desarrollado 
en el centro 

 A mí el que más me ha gustado es Maltilda 

 Me han parecido actividades muy llamativas, motivadoras y variadas tanto para alumnado 
como para familias. 

 Felicidades, seguir así. Os están copiando en otros colegios y hacen algunas de vuestras 
actividades pero en otros días. 

 Las valoro de forma muy positiva pues fomentar la lectura en los niños es importantísimo 
para que tengan hábito y leer les abrirá la mente y aprenderán 

4) Valora en general cada una de estas actuaciones sobre la el carácter virtual de nuestra 
biblioteca: 

a. Puesta en marcha de AbiesWeb. 2 - 3 4 9 

b. Plataforma LeemosCLM. - - 2 2 14 

c. Blog de la biblioteca. - - 2 4 12 

d. Página blog: Conocemos nuestra biblioteca. - - 1 7 10 

e. Página blog: Lotes lectura - Club de lectura - - 1 9 8 

f. Página blog: Vídeos tutoriales de ayuda. - 1 1 5 11 

g. Vídeos de resumen de actividades. 1 1 1 4 11 

h. Difusión en ClassDojo. 1 - 1 2 14 

Será muy enriquecedor que dejes comentarios sobre los aspectos de tecnología y la 
biblioteca. 

 A ver mucho material y poca explicación de cómo funciona 

 Me encanta el blog. 

 Muy bien también. -Están muy bien. -Me gustan.  

 Me parece muy bueno el nuevo blog 

 Felicidades por LeemosCLM. 

5) Valora la calidad de los libros disponibles en nuestra la B.E.: 

 
6) Marca las lecturas que ves más interesantes o más gustan: 

a) Ficción: álbum y narrativa. - - 2 9 7 

b) Ficción: poesía. - 4 3 9 2 

c) Ficción: teatro - 4 3 10 1 

d) Ficción: cómic. - 1 3 7 7 
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Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

e) Libros en inglés. - 1 3 9 5 

f) Informativos: Curiosidades. -  2 7 9 

g) Informativos: filosofía, religiones, ciencias sociales. 1 2 3 11 1 

h) Informativos: matemáticas, astronomía, ciencias, 
experimentos... 

1 - 3 9 5 

i) Informativos: cuerpo humano, salud, 
alimentación... 

- - 3 7 8 

j) Informativos: medios de transportes o de 
comunicación, de máquinas, de tecnología... 

- 1 2 8 7 

k) Informativos: de deportes, artes, manualidades, 
aficiones... 

1 - 2 8 7 

l) Informativos: de geografía, de historia, de 
biografías... 

1 - 1 6 10 

Aquí puedes dejar comentarios sobre los libros disponibles en nuestra biblioteca. Si 
consideras necesaria la adquisición de algún recurso o material también puedes indicarlo 
en este apartado. 

 Todo perfecto. –Muy bien. –Me parece bien. 

 Me gusta cuando trae libros que son de cosas para aprender, le sirven para repasar y 
aprender más y los disfrutamos juntos y yo también aprendo 

 Seguir invirtiendo 

 Hay muchísimos libros disponibles, me parece perfecto 

 Nunca han traído mis hijos libros de poesía, teatro o inglés. 

7) Marca la frecuencia con la que te gusta llevarte libros a casa: 

 
8) Valora tu participación en actividades propuestas. - 1 - 13 4 

9) Valora los canales de comunicación de la información relacionados con la biblioteca 
escolar 

a) Listas de WhatsApp del AMPA 2 3 4 2 7 

b) ClassDojo 1  1 1 15 

c) EducamosCLM  1 1 2 14 

d) Tablón de anuncios 1 3 7 5 2 

e) Documentación impresa familias  1 5 9 3 

Será muy enriquecedor que dejes sugerencias sobre los canales de comunicación. 
 Está bien por donde nos informan 

 Gracias por informarnos, es como hacer más fácil formar parte de la escuela 

 Tener un wasap con el profesor, también ayudaría, porque hemos tenido fallos con el 
ordenador o móvil para comunicarnos en alguna reunión 

 Correo, wasap, classdojo 

 Oficiales y otros 

 Me parecen perfectos. Llegan a todos los padres 
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Nº de respuestas 

NS/NC 
1 

nada 
2 

algo 
3 

bien 
4 

mucho 

10) Valora la importancia de la biblioteca escolar para cada uno de estos aspectos 
educativos 

a) Es un recurso pedagógico al servicio del 
aprendizaje y la enseñanza. 

- - 1 2 15 

b) Favorece la adquisición de la lectura y escritura. - - 1 1 16 

c) Favorece la educación literaria y el hábito lector. - - 1 2 15 

d) Facilita la formación para el uso de la información. - - 1 2 15 

e) Ofrece recursos suficientes y actualizados. - - 1 5 12 

f) Apoya a todas las áreas de aprendizaje. - - 2 2 14 

g) Actúa como compensadora de necesidades 
ofertando recursos a todos los alumnos 

1 1 2 4 10 

h) Dinamiza la vida cultural del centro. - - 2 1 16 

Aporta sugerencias para mejorar los apartados que consideres necesarios del punto 
anterior. Será provechoso. 

 Todo perfecto. –Nada. - No mejoraría nada. Lo hacéis genial 

 Se hacen muchas y diversas actividades, gracias. Luego se participa más o menos según 
podemos. 

 Aprender y enseñarles, es fundamental, lo veo muy bien 

 Autoestima 

 Me gustaría participar más y ayudar pero no sé cómo podría. 

11) Valora tu capacidad para consultar el programa de 
gestión de la biblioteca (AbiesWeb) con el usuario 
y contraseña de tu hijo/a 

2 1 5 4 6 

12) Valora tu capacidad para utilizar el programa de 
fomento de la lectura (LeemosCLM) 

1 - 2 9 6 

Aporta sugerencias para mejorar en relación al AbiesWeb y LeemosCLM. Será 
provechoso. 

 Todo perfecto. –Bien. –Nada. 

 LeemosCLM tiene muchas posibilidades. Gracias por ponerlo en marcha. 

 Más fácil poder acceder al programa 

 Formación para familias. 

 Es algo nuevo y está muy bien 

13) Valora los temas trabajados este curso. 

a) Gianni Rodari - - - 10 8 

b) Lectura y artes - - - 10 8 

Añade otras observaciones o sugerencias que tengas sobre el Plan de Lectura de 
nuestro centro en general.. 

 Todo perfecto. -Seguid así, da gusto. - Lo veo muy bien. –Recomendable. –Felicidades. -
Esta genial. -Ánimo y seguid así. 

 

 

 

 

  

https://bibliotecaescolardiegovelazquez.blogspot.com/


MEMORIA DEL PROGRAMA ANUAL DE LECTURA, ESCRITURA, INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA. 
Curso 2020- 2021 - https://bibliotecaescolardiegovelazquez.blogspot.com 

 

28 
 

 
 

Doc-5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA.  
Agente: Equipo de biblioteca escolar. 

 

 
El Equipo de biblioteca queremos hacer las siguientes reflexiones, como propuestas 
de mejora, después de evaluar sobre lo trabajado, e incorporando la información que 
nos ofrecen los datos del cuestionario de evaluación realizado por el Claustro y las 
sugerencias, comentarios y propuestas del cuestionario de opinión de las familias y 
alumnado. 
 

A. DISEÑO, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y EL PLAN 
DE LECTURA. 

1. Debido a la gran cantidad de tareas que lleva consigo la biblioteca escolar, es 
conveniente que todas aquellas personas que van a ser miembros del Equipo cuenten 
con un número de sesiones suficiente para poder atender a las mismas. 

2. Sería conveniente que en el Equipo haya representación de todos los ciclos.  

3. Todo el Equipo de biblioteca debe configurarse como “Encargados” del AbiesWeb y el 
coordinador/a como “Administrador”. 

4. Revisar y actualizar el Reglamento de la biblioteca. 

5. Configurar una Biblioteca en el aulario de infantil a modo de sección. 

6. Sería necesario adquisición de mobiliario específico –carros de libros para los álbumes- 
y así completar el proceso de mejora de la Biblioteca escolar. 

7. Continuar elaborando para aprobar en la P.G.A. el Programa anual de lectura, escritura, 
información y biblioteca. 

 

B. DESARROLLO CURRICULAR Y FOMENTO DE LA CAPACIDAD PARA 
INFORMARSE E INVESTIGAR. 

8. Desarrollar el programa de formación de usuarios por parte de los miembros del Equipo 
de biblioteca, insistiendo en la importancia de la participación de los miembros del 
Claustro y por extensión, al alumnado. Consideramos muy importante este apartado, 
dado que queremos mejorar el grado de implicación y autonomía de docentes y 
alumnado en el uso de la biblioteca escolar y todos sus fondos. 

9. En este apartado es importante concretar alguna propuesta de formación para los 
docentes sobre la manera de trabajar rentabilizando los recursos de una biblioteca 
escolar y su funcionalidad para el trabajo por proyectos, o alguna otra metodología que 
enfoque a los alumnos hacia el trabajo autónomo. 

 

C. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y LITERARIA, FOMENTO DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA. 

10. Intentar organizar encuentro con autores o narradores orales. 

11. Solicitar la participación de las familias para configurar una Comisión de apoyo a la 
biblioteca escolar en tareas como tejuelado, preparación de cuentacuentos, 
actividades, decoraciones, etc. que descargue de trabajo al Equipo de biblioteca. 

12. Potenciar el uso de la plataforma LeemosCLM. 
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13. Antes de adquirir lotes para 4º, 5º y 6º comprobar que el título no está disponible en la 
plataforma LeemosCLM y así rentabilizarla. 
 

D. DINAMIZACIÓN DEL PLAN DE LECTURA A NIVEL DE CENTRO. 

14. Participar en las temáticas previstas a nivel provincial para el próximo curso escolar: 

 1º Trimestre: Formación de usuarios. 

 2º y 3º Trimestre: Mitología. 

 Autor: Eric Carle. 

15. Intentar organizar las actividades relacionadas con las temáticas, con mayor antelación, 
con el fin de que el profesorado pueda llevarlas a cabo con más tiempo, lo que podría 
incidir en una mayor participación del mismo.  

16. Realizar la formación que ofrece el CRFP de CLM u otras entidades que se consideren 
interesantes relacionados con bibliotecas escolares por parte de los miembros del 
Equipo de biblioteca. 

17. Solicitar que el coordinador de la biblioteca sea un miembro de la CCP con voz pero 
sin voto. 

18. Analizar en la P.G.A. seguir promoviendo acciones de fomento lector y dinamización 
cultural trimestrales y por niveles, por ejemplo: 

a. 24 de octubre, Día de las bibliotecas – todos. 
b. Certamen fotográfico – familias. 
c. Certamen de poesía – de 3º a 6º. 
d. Certamen de marcapáginas – de infantil a 2º. 
e. 23 de abril, Día del libro – todos. 
f. Jornadas de cuentacuentos – el mayor número de niveles posible. 
g. Certamen literario – todos. 

 

E. IMPLICACIÓN E INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL 
ENTORNO. 

19. Mantener la reunión de coordinación con el/la responsable de la biblioteca del barrio “El 
Pilar”, con el fin de poder coordinar alguna actividad conjunta.  

20. Pedir la colaboración del AMPA, con el fin de que se impliquen en el desarrollo del Plan 
de Lectura del Centro así como en las labores de catalogación y organización de la 
biblioteca. 

21. Seguir participando en el Grupo Cooperativo de Bibliotecas Escolares en Red de 
Albacete. 

22. Mantener el blog y dinamizarlo regularmente como vía de comunicación, difusión e 
interacción con la comunidad educativa y el exterior al centro 
bibliotecaescolardiegovelazquez.blogspot.com 

 

F. RECURSOS Y SU GESTIÓN. 

23. Continuar con la revisión de la catalogación de los fondos para incluir descriptores en 
los fondos de ficción. 

24. Adquirir fondos de información de las áreas que menos tienen y actualizar aquellos que 
estén obsoletos. 

25. Crear un expositor de lecturas disponibles para el comedor de forma que se ofrezcan 
recursos de lectura para el alumnado que usa este servicio. 
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26. Ampliar el fondo de libros de géneros menores. 

27. Compra de algunos lotes nuevos para equilibrar y diversificar los disponibles: 
a) 2 lotes para 1º ciclo: uno o dos de narrativa y otro de teatro. 
b) 1 lote para 2º ciclo: de poesía. 
c) 1 lote para el 3º ciclo: de teatro. 

28. Hacer un reparto atendiendo siempre a las necesidades. Revisar los lotes antiguos 
antes de adquirir otros. Tener en cuenta los gustos de los alumnos. Hacer una selección 
por parte del profesorado de los niveles. Teniendo en cuenta la plataforma 
LeeemosCLM a partir de 4º de primaria preferentemente. 

29. Crear una sección, o incorporar en la sección STEAM, de material manipulativo de 
matemáticas y gestionarlo a través de AbiesWeb (caja con 15 o 30 geoplanos, varias 
cajas de Geomag, 15 calculadoras solares, etc.) así como material organizado de 
geología, microscopios, etc. 

 

G. DIFUSIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL PLAN. 

30. Mantener el blog de la biblioteca como “diario y memoria digital” del Plan. 

31. Colgar en el blog y en la web del Centro, todos los documentos que se vayan 
elaborando en la Biblioteca. 

32. Terminar el proceso de revisión de los trabajos del Certamen Literario, y darles sitio en 
la biblioteca escolar. 
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