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IES SANTA CLARA.  CONCRECIÓN PLAN DE BIBLIOTECA.  CURSO 2020-2021 

ANEXO II: PLANTILLA - MODELO PARA LA CONCRECIÓN ANUAL DE LOS PLANES Y PROYECTOS 
 

 
 

PLAN ANUAL X  SGTO. TRIMESTRE 1   SGTO.TRIMESTRE 2   MEMORIA 

 
 

Nº OBJETIVO REALIZADO 

 
 

1 

Banco de recursos  

Acciones Periodo Responsable  

1 Distribución de libros de texto a todo el alumnado de ESO Septiembre y octubre Gema Gutiérrez Sí 

2 Distribución de libros de texto a alumnado de Bachillerato Septiembre y octubre Gema Gutiérrez Sí 

3 Compra de material para alumnado con necesidades Todo el curso Gema Gutiérrez Se realiza a lo 

largo del curso 

VALORACIÓN: Muy positiva debido a que hemos vuelto a cubrir todas las necesidades de libros de texto del alumnado de la ESO y hemos 

ampliado el banco de libros en el Bachillerato, tanto con donaciones del alumnado como con la compra por parte del Centro. Nuestra 

compañera, Gema Gutiérrez, encargada del banco de recursos del Centro dedica todo el curso a ello y organiza al resto de miembros que 

participamos con ella para que todo salga bien. 

 

Nº OBJETIVO REALIZADO 

 

 
 
 
2 

Formación del profesorado con dedicación a la Biblioteca  

Acciones Periodo Responsable  

1 Formación en el programa de organización de la Biblioteca, AbiesWEB Primer trimestre Alejandro 

Fernández y Gema 

Gutiérrez 

Se está llevando a 

cabo 

2 Formación para continuar la catalogación del fondo Ximénez de Sandoval 

– Inés de la Escalera 

Todo el curso Lourdes Durántez y 

Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

3 Organización del horario de Biblioteca Septiembre y octubre Alejandro Sí 
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Fernández 

4 Formación de usuarios (nuevo alumnado) del Centro Primer trimestre  Gema Gutiérrez y 

Alejandro 

Fernández 

Se está llevando a 

cabo 

 

 
 

5 Catalogación y ubicación de todos los libros del Centro con base en la 

Biblioteca 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 
 

6 Préstamo de libros en horarios de recreo del alumnado en todos los turnos 

del Centro  

Todo el curso Gema Gutiérrez y 

Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

VALORACIÓN: Lo hecho hasta ahora ha dado resultados muy positivos. Parte del profesorado de diurno con horas de dedicación a la 

Biblioteca trabaja en la catalogación de la ingente cantidad de libros que poseemos en el Centro, coordinados por Alejandro Fernández; los que 

hace dos cursos asistieron a la formación para la catalogación del fondo donado por el matrimonio Ximénez de Sandoval – Inés de la Escalera 

dedican su tiempo a continuar catalogándolo, es la parte que coordina nuestra compañera Lourdes Durántez. La organización del horario se ha 

cerrado a 19 de octubre de 2020. El profesorado que tiene dedicación a la Biblioteca por primera vez sigue formándose con la ayuda de nuestros 

compañeros Gema Gutiérrez y Alejandro Fernández. Estos dos compañeros mantienen el préstamo de libros en los horarios de recreo del 

Centro, tarea fundamental de la Biblioteca. 

 

Nº OBJETIVO REALIZADO 

 
 

 
3 

Animación a la lectura, a la expresión oral y escrita y a la creatividad  

Acciones Periodo Responsable  

1 Diseño y organización de actividades de animación a la lectura y de 

animación cultural 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

2 Diseño y organización de charlas, encuentros, talleres y jornadas de tipo 

cultural relacionadas con los ejes de formación de la Biblioteca: 

pensamiento crítico con los medios de comunicación, realidad social y 

apoyo a colectivos marginales. 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

3 Tertulia de La Cátedra del Santa Clara (se realiza dos veces al trimestre) Todo el curso Alejandro Se lleva a cabo 
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Fernández durante todo el 

curso 

VALORACIÓN: La valoración no se puede realizar hasta final de curso ya que estas actividades se realizarán a lo largo del curso escolar. Lo 

que comienza en cuanto pase el primer período vacacional de noviembre es la tertulia con la novela Introducción a Teresa de Jesús, de la última 

ganadora del Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales. 

 

Nº OBJETIVO REALIZADO 

 

 
 
4 

Crear un nuevo blog de la Biblioteca que esté enlazado con el resto de redes del instituto para dar a conocer el 

trabajo que hacemos y que forme parte de la página web del instituto 

 

Acciones Periodo Responsable  

1 Creación y mantenimiento a nivel tecnológico Todo el curso María Amini Se lleva a cabo durante 

todo el curso 

2 Mantenimiento a nivel de contenido Todo el curso María Amini y 

Alejandro Fernández 

Se lleva a cabo durante 

todo el curso 

3 Selección y compra de los ejemplares de novedades y sugerencias Todo el curso Alejandro Fernández Se lleva a cabo durante 

todo el curso 
 

4 Mantenimiento de las cuentas de Twitter e Instagram de la Biblioteca Todo el curso Alejandro Fernández Se lleva a cabo durante 

todo el curso 

VALORACIÓN: Tarea fundamental para dar a conocer el trabajo de animación a la lectura, de difusión cultural y de pensamiento crítico que 

llevamos a cabo en la Biblioteca. El apoyo tecnológico de María Amini es clave para mantener el blog. 

 

Nº OBJETIVO REALIZADO 

 
 

 
5 

Apoyar al alumnado de Bachillerato Internacional para sus trabajos de investigación, evaluaciones internas y 

Monografías 

 

Acciones Periodo Responsable  

1 Mantener las horas de permanencia en horario de recreos y vespertino para 

el apoyo bibliográfico al alumnado de Bachillerato Internacional 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

VALORACIÓN: La valoración se lleva a cabo al finalizar el curso, cuando el alumnado de este programa ya ha finalizado su trabajo. 
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Nº OBJETIVO REALIZADO 

 

 
 
6 

Coordinar algunas actividades en torno a la celebración del Día del Libro o de otras actividades o programas del Centro 

en relación con algunos departamentos y de otras actividades que surjan en ellos o en asociaciones culturales 

 

Acciones Periodo Responsable  

1 Coordinación de actividades (celebración del Día Internacional de la Mujer 

y de la Poesía con un recital, del Día del Teatro, de sesiones de cursos de 

formación aprobados por la Consejería de Educación) 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 
 

2 Trabajo con las actividades relacionadas con el Programa de Sostenibilidad 

desde la Biblioteca 

Todo el curso Alejandro 

Fernández 

Se lleva a cabo 

durante todo el 

curso 

VALORACIÓN: Tarea fundamental para dar a conocer efemérides importantes o incluso acoger sesiones de cursos que sirven al profesorado 

para su formación permanente. 

 
 


