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“No leas, y serás conducido.
Lee, y conducirás.”

Teresa de Ávila (1515-1582)
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1. INTRODUCCIÓN

El IES Asta Regia es un centro educativo inaugurado en 1979 y ubicado en laavenida Moreno Mendoza, en la zona sur de la localidad de  Jerez de la Frontera(Cádiz), un área especialmente deprimida caracterizada por el alto nivel dedesempleo y una significativa conflictividad social. Nuestro instituto, consideradoCentro de Compensación Educativa, cuenta en la actualidad con un total de 772alumnos, distribuidos en 34 grupos, matriculados en Enseñanza SecundariaObligatoria, Bachillerato (Ciencias-Tecnología y Humanidades-Ciencias Sociales),Ciclos Formativos de Grado Medio (Panadería, Repostería y Confitería; Atención aPersonas en Situación de Dependencia; Elaboración de Productos Alimenticios) yCiclos Formativos de Grado Superior (Educación Infantil, Animación Socioculturaly Turística). Desde el curso pasado nuestro centro, oferta, además, cursos gratuitospara la obtención de certificados de profesionalidad.De la oferta educativa mencionada puede desprenderse que contamos con unalumnado notablemente diverso. En el nivel educativo de la ESO, conformado porlos alumnos procedentes de los CEIP adscritos (García Lorca, Vallesequillo yJuventud) se establecen dos líneas pedagógicas claramente diferenciadas: por unlado alumnado con situaciones familiares, socioeconómicas y personales de unarelativa normalidad, asignados a los grupos bilingües, que siguen el currículum sinincidencias destacables y presentan un bajo o nulo grado de conflictividad; y porotro lado alumnado con situaciones familiares, socioeconómicas y personales deespecial dificultad o gravedad, asignados a los grupos de compensatoria, quemuestran importantes carencias en conocimientos y destrezas, y un grado deconflictividad medio-alto asociado a conductas desadaptadas (tanto conductualescomo emocionales). El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos, por otraparte, de diversa procedencia, tanto local como de distintas localizacionesprovinciales, desarrolla el currículum con total normalidad y sin incidenciasdisciplinarias reseñables, salvo muy contadas excepciones.Nuestro centro cuenta con una plantilla de 84 profesores, a los que se suman unauxiliar de conversación en inglés, dos profesoras de Religión, un orientador deapoyo proporcionado por el programa PUA y un PTIS. Durante este curso nocontaremos con profesorado de apoyo COVID, dada la estabilización de lapandemia. Desafortunadamente, aun siendo una plantilla numerosa deprofesionales, no se caracteriza precisamente por su estabilidad: cada cursoacadémico se renueva entre el 30 y el 40% del claustro (29% este año), lo quedificulta la continuidad de los proyectos y de las líneas pedagógicas ymetodológicas iniciadas.
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En cuanto a los planes, programas  y proyectos, durante el curso 2022-2023 sedesarrollan: Programa de Centro Bilingüe-Inglés,  Red Andaluza “Escuela: Espaciode Paz”, Aldea B – Educación ambiental para la sostenibilidad, Aula Dcine, AulaDjaque, Vivir y sentir el patrimonio, PROA, PUA, Plan de Apertura de CentrosDocentes, Plan de Compensación Educativa, Plan de Salud Laboral y Prevención deRiesgos Laborales, Prevención de la Violencia de Género, Plan de Igualdad deGénero en Educación, Transformación Digital Educativa, Forma Joven en el ámbitoeducativo, Erasmus + Sharing Europe IV (FP) Grado Medio y Prácticum Máster enSecundaria.El horario del centro es de 8.15 a 21.45 horas, estableciéndose dos turnos declases: un horario diurno para alumnado de ESO, Bachillerato y los CiclosFormativos de PRC y EPA; y un horario vespertino para el resto de CiclosFormativos, los matriculados en los certificados de profesionalidad y el alumnadoinscrito en el programa PROA. Durante este curso, y debido a la estabilización de lapandemia y a una cierta relajación en los protocolos COVID, se recupera lanormalidad referida a la entrada, salida y permanencia del alumnado en lasinstalaciones del centro. En los Ciclos Formativos, por otra parte, se recuperaplenamente la enseñanza de carácter presencial.Respecto a la biblioteca propiamente dicha, se encuentra localizada en un edificioanexo de reciente construcción, junto a los departamentos de Lengua Castellana yLiteratura y Geografía e Historia. La biblioteca es una amplia dependencia a la quese accede desde la entrada principal, con un acceso adaptado a personas conmovilidad reducida. Su superficie aproximada es de 100 metros cuadrados, conáreas diferenciadas de lectura, estudio, trabajo en grupo y zona de acceso aInternet para el alumnado. Disponemos de 16 mesas rectangulares colocadas demanera longitudinal (destinadas a reuniones, lectura o estudio) a lo largo de lasala, y dos mesas para el profesor: una con CPU, lector de código de barras ypantalla para la catalogación de ejemplares, y una segunda mesa con ordenadorportátil para las actividades desarrolladas por videoconferencia y aquellas querequieren del cañón de  proyección. En total son 32 los puestos disponibles delectura, estudio, trabajo y consulta informática.En lo referente a equipamiento, la biblioteca posee impresora-fotocopiadora, uncañón de proyección con su correspondiente equipo de sonido, tres aparatos deaire acondicionado, 13 armarios altos (no todos acristalados), 30 armarios bajos(no todos acristalados) y dos revisteros expositores.Es el cuarto año que nuestra biblioteca abre sus puertas en el nuevo edificio, por loque continuamos las labores de acondicionamiento de espacios y recursos. Unavez recolocado el mobiliario, organizados los ejemplares por materias y diseñadauna distribución adecuada de espacios para un mayor aprovechamiento de la sala,durante este curso la labor se centrará en un segundo expurgo y en la catalogación
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del mayor número de ejemplares posible. Como ya hemos comentado en planes detrabajo de cursos anteriores, y debido al trasvase de volúmenes del edificioprincipal al anexo de nueva construcción, se produjo una pérdida total de los datosreferidos a la catalogación, incluida la copia de seguridad del programa Abies. Espor esto que la prioridad absoluta de este año es la catalogación de fondos. Estosupone que el servicio de préstamos deberá llevarse a cabo, al menos en unprincipio, de forma manual, como ya ocurrió el curso pasado.En cuanto a los fondos, desconocemos en la actualidad su número total, ya que,como explicamos, no disponemos de datos concretos derivados de la catalogaciónde ejemplares. Durante este curso, además, se pretende aumentar los fondos de lacolección, proceso ya iniciado en cursos previos, cuando ya fueron reordenadospor materias, se crearon nuevas secciones y se finalizó el primer expurgo general.Este curso acometemos un segundo expurgo más exhaustivo. La mayoría de losvolúmenes con los que contamos corresponden a clásicos, obras de ficción y obrasespecíficas de materias concretas, procedentes en su mayoría de la compra directa,y en menor medida, de donaciones particulares o institucionales. Se incluyenasimismo cómics, colecciones varias, atlas, películas en formato DVD, diccionariosy enciclopedias, tanto generales como especializadas. Los volúmenes actualmenteya sí se encuentran ordenados por materias, en estantes numerados y rotulados,algunos acristalados y bajo llave.Por otro lado, el método utilizado para el inventario de los fondos es laClasificación Decimal Universal (CDU). Hasta ahora se había realizado a través delprograma de gestión de bibliotecas Abies pero, como comentamos, se han perdidolos datos registrados, por lo que se hace necesaria la nueva catalogación de todoslos volúmenes de la sala. Dado que el programa de gestión Abies ha sido sustituidopaulatinamente en los centros por la aplicación Biblioweb, nuestra sistematizaciónde ejemplares se llevará a cabo directamente en este nuevo sistema de gestión.Durante este curso académico, y como novedad, la biblioteca reabre sus puertasdurante los recreos con absoluta normalidad y brinda la posibilidad en otrasfranjas horarias, gracias a la colaboración de profesorado voluntario, al alumnadode ciclos de tarde, y al alumnado que convalida en bachillerato, de acudir a susinstalaciones para estudiar o trabajar. Continúa, por tanto, el servicio depréstamos, aunque ya sin los estrictos protocolos higiénicos exigidos por la COVID.Por último, en lo tocante a la difusión de la información, la biblioteca utiliza la víaimpresa, con el mantenimiento de un tablón habilitado en el interior de lasdependencias principales del centro para  acercar a la comunidad educativa aautores ilustres y obras representativas de la Literatura Universal de todos lostiempos, efemérides, eventos culturales del centro, etc. Se pretende igualmentedifundir las actividades realizadas por la biblioteca durante el curso (certámenes,exposiciones, etc.) a través de la página web del instituto.
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2. OBJETIVOS DE MEJORA

Los objetivos han de adecuarse a la normativa vigente en materia de bibliotecaescolar, y tienen como referente principal las Instrucciones de 24 de julio de 2013,de la Dirección general de innovación educativa y formación del profesorado,sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centrosdocentes públicos que imparten Educación infantil, Educación primaria yEducación secundaria; y las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Direccióngeneral de innovación educativa y formación del profesorado, sobre el tratamientode la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística delos centros docentes públicos que imparten Educación infantil, Educación primariay Educación secundaria.La biblioteca del IES Asta Regia, a diferencia de otras bibliotecas escolares,comienza su andadura recientemente, por lo que aún debe crear y consolidar suorganización, funcionamiento y servicios. Del mismo modo, el Proyecto Lector,elaborado por primera vez hace tan solo dos años, y que aparece como anexo aeste plan de trabajo, es totalmente de nueva creación y espera contar con laparticipación y asesoramiento de los distintos departamentos didácticos, no solo elde Lengua Castellana y Literatura. El objetivo del Plan de Lectura no se limitará,pues, al   fomento de la lectura entre el alumnado, sino también incidirá en lacolaboración internivelar e interdisciplinar de los distintos departamentos quecomponen el claustro.En esa línea de funcionamiento activo y participativo, durante este curso 2022-2023 nos proponemos los siguientes OBJETIVOS GENERALES de mejora:1. Integrar la biblioteca escolar en la práctica docente, transformándola encentro generador de actividades que afiancen y desarrollen hábitoslectores, competencias escritoras y habilidades de autoaprendizaje2. Diseñar y elaborar materiales de trabajo y propuestas para la promociónlectora3. Propiciar un acercamiento a los libros y a su entorno, especialmente en elalumnado de compensatoria4. Posibilitar el descubrimiento de la riqueza de la lectura y los libros, creandosituaciones de necesidad de leer y escribir5. Favorecer en los alumnos el interés de conocimiento en general, buscandosiempre el dominio de todo tipo de lectura y escritura6. Prestar atención especial a las demandas y necesidades del alumnado decompensatoria, alumnado inmigrante, NEE y NEAE.
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Una vez expuestas las líneas generales, nos centraremos en los OBJETIVOS
CONCRETOS, que son los que se detallan a continuación:

1. FOMENTO DE LA LECTURAEn la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecasescolares se conviertan en centros de recursos de lectura, información yaprendizaje: las bibliotecas deben permitir el acceso a materiales informativosactualizados, diversos, apropiados, suficientes en número y calidad, y quecontemplen todas las áreas del currículo.En ese sentido, la lectura no debe concebirse como una actividad exclusiva de lamateria de Lengua castellana y Literatura, y tampoco como una simple fuente dedisfrute y placer. La lectura es una de las competencias fundamentales que debendominarse para cumplir los objetivos de cualquier ámbito, ya que nos permite lacomprensión de la realidad, el acceso al conocimiento, el estudio de diferentesdisciplinas, el desarrollo de la imaginación y el despertar de una concienciapersonal y crítica. Es, por lo tanto, una herramienta global que sirve para nuestrodesarrollo intelectual y personal, ya que nos hace más libres, más independientes,más críticos y más preparados. Pero sabemos también que es uno de losinconvenientes que tienen los estudiantes para progresar en el aprendizaje.Al abordar el tema de la lectura los docentes nos encontramos con una serie deobstáculos de diversa índole y dificultad: problemas de comprensión, falta de unhábito lector y de un tiempo regular dedicado a la lectura, carencia de un lugaradecuado para leer, falta de hábito lector en las familias y el entorno, concepciónde la lectura como algo forzado o poco motivador, sin conexión posible con losintereses del alumnado…Nuestro plan de trabajo propone que se procure buscar un sentido a lo que se lee,que se promocione la lectura libre, informal, espontánea, que se cuente con unequipo educativo comprometido que estimule el interés y desarrolle lasensibilidad de los estudiantes transmitiéndoles y haciéndoles descubrir suspropias emociones e impresiones como lectores. En otras palabras, que elcometido de todos los profesores (no solo del encargado de impartir Lengua) sea elde facilitar e inculcar la labor lectora, con el fin de crear un hábito lector en elalumnado, incidiendo constantemente en la importancia de la lectura como pilarfundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, así como en elproceso de su formación cultural y personal.Por ello en este proyecto concebimos la lectura como un proceso amplio queabarca distintas dimensiones: la lectura comprensiva, la lectura como instrumentode aprendizaje (para informarse y comunicarse), la lectura expresiva, la lecturalúdica y la lectura reflexiva.
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Y sugerimos las siguientes propuestas para contribuir a ello:1. Continuar atendiendo las demandas del alumnado, a través de laadquisición de fondos que despierten su interés, fundamentalmentenarrativa juvenil, novela gráfica y fondos audiovisuales (películas,cortometrajes y documentales). A propósito de esto, se ofrecerá a losalumnos la posibilidad de sugerir títulos para su posterior adquisición,siempre que el presupuesto lo permita2. Proponer lecturas voluntarias en ESO y Bachillerato, con el objetivo decrear hábitos lectores, en todas las materias del currículo, seleccionandoaquellas obras cuya temática resulte accesible, cercana o atractiva alalumnado. Esto supone un sondeo previo, el asesoramiento de profesionalesdel sector (librerías, editoriales), y la revisión anual de dichas lecturas. Laslecturas propuestas se incluirán en la nota final de la evaluación, con el fin demotivar a los alumnos a su lectura. Se persigue que este objetivo no seaexclusivo del Departamento de Lengua castellana y Literatura, sino que sehaga extensible a otros departamentos o áreas3. Incluir el Plan de Lectura en el Plan de Mejora del centro, especificado entareas, acciones, recursos, temporalización, responsables y criterios deevaluación4. Horas de Libre Disposición: las horas de libre disposición de las quedispone el centro son utilizadas, entre otras, para  talleres de Lectura y derefuerzo de Lengua, en los que se fomenta la lectura y escritura delalumnado a través de diferentes actividades: lectura individual y colectiva,realización de actividades de comprensión, expresión y opinión, etc. Duranteeste curso, debido a la estabilización de la situación derivada de la COVID,retomamos el uso de ejemplares en papel, aunque seguimos contando, paratodo aquel que lo desee, con un fondo de lecturas digitales en formato pdf5. Consultar al profesorado sobre fondos, publicaciones periódicas ypelículas o documentales que sean de la utilidad e interés del alumnado,para su futura adquisición6. Consultar a los distintos departamentos didácticos, así como a loscoordinadores de planes, programas y proyectos, sobre el diseño,coordinación, temporalización  y realización de actividades relacionadas conel fomento de la lectura7. Consultar a los distintos departamentos didácticos, así como a loscoordinadores de planes, programas y proyectos, sobre la adquisición defondos destinados a la Biblioteca de Aula.
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2. COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARInsistimos en este punto en lo ya expuesto en apartados anteriores: la bibliotecadebe ser el eje vertebrador de la vida del centro, aunando los objetivos y recursosde todos los departamentos didácticos que componen el claustro, no solo losrelativos al Departamento de Lengua castellana y Literatura.De ahí que se articulen propuestas como las ya mencionadas:1. Consulta a todos los departamentos sobre recomendaciones deadquisición de fondos (libros, publicaciones periódicas, películas,documentales, etc.)2. Colaboración de todos los departamentos en el expurgo de materialdesfasado, deteriorado o en desuso (se ha acometido un primer expurgogeneral, pero se hace necesaria una segunda revisión de fondos másexhaustiva)3. Consulta y colaboración de todos los departamentos en la selección ypropuesta de lecturas voluntarias que influyan positivamente en la nota finalcomo incentivo a la lectura4. Información al profesorado que sea usuario de biblioteca, y que nopertenezca al equipo de apoyo, sobre el mantenimiento y uso responsable delas instalaciones por parte del alumnado5. Colaboración de todo el claustro en la creación de hábitos lectores en elalumnado y en el uso habitual de la biblioteca6. Consulta a los distintos departamentos didácticos, así como a loscoordinadores de planes, programas y proyectos, sobre el diseño,coordinación, temporalización  y realización de actividades relacionadas conel fomento de la lectura para su inclusión en el Plan de Mejora del centro7. Coordinación con los distintos departamentos didácticos para incluir elfomento de la lectura y las actividades destinadas al mismo como pilarfundamental de todas las programaciones didácticas8. Consulta y coordinación con los distintos departamentos didácticos, asícomo con los coordinadores de planes, programas y proyectos, en laadquisición de fondos destinados a la Biblioteca de Aula.
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3. REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y DINAMIZACIÓN DE RECURSOS

Partimos de la base de que la biblioteca de nuestro centro no se encuentraconsolidada en cuanto a fondos, instalaciones, usos ni servicios.En ese sentido, y como ya hemos comentado, partimos de cero el curso anterior,somos conocedores del arduo trabajo a realizar y de que la consecución deobjetivos no se producirá en un único curso académico. Debemos, porconsiguiente, establecer una serie de actuaciones que se irán llevando a cabodurante varios cursos, y que son las siguientes:1. Expurgo: ya se ha eliminado el material desfasado (diccionariosenciclopédicos y enciclopedias, fundamentalmente) y los volúmenesdeteriorados, con la intención de liberar espacio para nuevas secciones yactualizar los fondos, no revisados en los últimos años. Sin embargo, labiblioteca cuenta aún con numerosos ejemplares que somos conscientes deque no van a ser utilizados por parte del alumnado ni del profesorado, porsu falta de idoneidad, utilidad, interés o porque se hallan desactualizados,de ahí que, como ya hemos referido, se haga necesario un segundo expurgo
2. Catalogación total de ejemplares a través de Biblioweb
3. Adquisición de fondos demandados por alumnado o profesorado: obras deficción, obras específicas por materias, material audiovisual…
4. Reanudación de la compra de fondos para las nuevas secciones creadas encursos previos (Feminismo, LGTBI, Ecología, Atención a la Diversidad,Cómics…), pues lograron despertar la curiosidad y el interés del alumnado
5. Adquisición de elementos ornamentales: plantas, objetos decorativos,enmarcado de láminas, etc., con el objetivo de convertir las instalaciones enun espacio atrayente, atractivo y acogedor
6. Decoración de muros con pinturas relacionadas con obras y autores (encolaboración con el Departamento de Educación Plástica)
7. Publicidad en la web del centro y en las redes sociales sobre las actividadesrealizadas en biblioteca y los servicios ofrecidos por esta
8. Acondicionamiento del Rincón de Lectura, dotándolo de colores y motivosdecorativos diferenciados del resto de espacios, con el objetivo de atraernuevos lectores (fundamentalmente los alumnos de 1º ESO) a lasinstalaciones
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9. Propuesta de nombre para nuestra biblioteca e inauguración oficial de lamisma, una vez se encuentren habilitadas definitivamente sus instalaciones(catalogación, decoración, señalizaciones exteriores)
10. Colaboración con el Departamento de Lengua y los departamentosdidácticos y coordinadores de planes, proyectos y programas que así lodeseen en el diseño y realización de actividades a lo largo del curso
11. Difusión entre la comunidad educativa de la información sobre el serviciode préstamo y la apertura de las instalaciones a alumnado de ciclos ybachillerato
12. Difusión entre el profesorado de horario de uso y cuadrante de ocupación,así como de normas de funcionamiento generales
13. Cuidado y conservación de instalaciones: orden, limpieza, ventilación,supervisión de alumnos, uso adecuado de la sala, etc.
14. Formación de usuarios: visita guiada a las instalaciones, destinada alalumnado de nueva incorporación de 1º ESO, con información sobre el usode la sala, clasificación de fondos, procesos de catalogación y etiquetado,servicio de préstamos, normas de comportamiento, horario de apertura…

Los objetivos conseguidos de cursos previos han sido muchos y variados:
1. Retirada total de ejemplares de los anaqueles, y ordenación y reubicaciónde los mismos clasificados por materias2. Primer expurgo (diccionarios enciclopédicos, atlas, enciclopedias,colecciones incompletas y ejemplares deteriorados)3. Numeración y rotulación de armarios4. Reubicación de mobiliario en sala con un objetivo a la vez práctico yestético5. Habilitación de un espacio para la creación de un rincón de lectura y juegos6. Creación de una sección, Biblioteca de Aula, en la que serán incorporados20 ejemplares de cada título decidido y propuesto por los distintosdepartamentos didácticos. El objetivo, a medio plazo, consiste en diseñar uncalendario por grupos con horas de lectura semanal por materias, y quedichas lecturas tengan lugar en la biblioteca (se organizarían a través de uncuadrante)
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7. Creación de un área ex profeso para el uso de ordenadores por parteexclusiva del alumnado, y dotación de portátiles para la misma8. Creación de nuevas secciones: LGTBI, Atención a la Diversidad, Feminismo,Ecología, Novela Distópica, Cómics, Literatura Juvenil y Biblioteca de Aula9. Adquisición de fondos demandados por el alumnado (fundamentalmente,Literatura Juvenil)10. Adquisición de ejemplares para las nuevas secciones creadas: Feminismo,LGTBI, Cómics, Ecología…11. Creación de un tablón en el edificio principal con publicidad e informaciónvariada sobre la biblioteca (funcionamiento, horarios, servicio depréstamos, exposiciones sobre autores, géneros y efemérides, etc.)12. Colocación de cartelería sobre normas de comportamiento en sala, horariosy servicio de préstamo13. Colocación de cartelería en sala destinada al profesorado usuario debiblioteca14. Creación de un Proyecto Lector y un Plan de Lectura incluido en el Plan decentro15. Visibilización de la biblioteca en el entorno de nuestra comunidad educativa16. Modificación y ampliación de las normas de biblioteca en el ROF.
2.1. TEMPORALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO CONCRECIÓN DE OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN

Fo
m

en
to

de
 L

ec
tu

ra

Atender las demandas del alumnado sobre adquisición denuevos fondos Todo el añoProponer lecturas voluntarias en ESO y Bachillerato, con elobjetivo de crear el hábito lector,  en todas las materias delcurrículo, como forma de subir nota Todo el añoHoras de Libre Disposición destinadas a actividadesenfocadas a la lectoescritura Todo el añoTablón en edificio principal con selección de géneros ymovimientos literarios, obras, autores, efemérides… Todo el año

Co
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bo
ra

ci
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In
te
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ci
pl
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ar

Colaboración de todo el claustro en la creación de hábitoslectores en el alumnado y en el uso habitual de la biblioteca Todo el añoColaboración de todos los departamentos en la selección ypropuesta de lecturas voluntarias que influyanpositivamente en la nota final como incentivo a la lectura Todo el añoRecogida de sugerencias de todos los departamentos sobrerecomendaciones de adquisición de nuevos fondos Todo el añoDiseño, organización y realización de actividadesrelacionadas con la lectura en colaboración con Todo el año
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departamentos didácticos y coordinadores de planes,programas y proyectos
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Segundo Expurgo Todo el añoAdquisición de nuevos fondos, bibliográficos y audiovisuales Todo el añoCatalogación total de ejemplares en Biblioweb Todo el añoVisibilidad de biblioteca: publicidad en la web del centro ylas redes sociales, y mantenimiento de tablón en edificocentral Todo el añoDecoración de instalaciones: murales y adquisición deelementos ornamentales como plantas, perchas, papeleras… Todo el añoDecoración y puesta en marcha del “Rincón de Lectura” 1ª EvaluaciónServicio de préstamo de ejemplares durante los recreos Todo el año

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS

El Equipo de Biblioteca del IES Asta Regia se encuentra conformado durante elcurso 2022-2023 por los siguientes docentes:
Coordinadora DepartamentoMª Mar Guerrilla González Lengua castellana y Literatura

Equipo Departamento1. Ana P. Fontalba Espejo Lengua castellana y Literatura2. María Durán López Lengua castellana y Literatura3. Fabiola Romero Garrido Lengua castellana y Literatura4. F. Javier Farfán Muñoz Lengua castellana y Literatura5. F. Javier Ortega Pineda Francés6. Beatriz Castrillo Jiménez Biología y Geología7. Francisco J. Morales Bernal Cultura Clásica8. Ricardo B. Rico Garrido Orientación (PT)9. M. Auxiliadora Faldes Losada Tecnología10. Enrique Meynet Leiva Tecnología
Las tareas técnico-organizativas llevadas a cabo por la coordinadora de laBiblioteca escolar y los miembros del equipo de apoyo seguirán una metodologíade trabajo colaborativo.Se mantendrá una reunión en el primer trimestre para informar al equipo sobrelegislación vigente, tareas a realizar por cada uno de los miembros, situación departida de la biblioteca, objetivos para el curso y reparto de tareas. Además, se
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mantendrá contacto con los miembros a través de circulares internas, informacióndepositada en casilleros o correo electrónico.Entre las tareas primordiales que desarrollará el equipo de apoyo junto a lacoordinadora se encuentran las siguientes:Catalogación de fondos en BibliowebDescarte de volúmenes desactualizados o en desusoTejuelado y sellado de ejemplaresColaboración en el servicio de préstamoColaboración en el seguimiento de devolución de ejemplares prestadosAyuda en la decoración de instalacionesAyuda en el mantenimiento y conservación de las instalacionesVisibilidad de la biblioteca en la página web del centro y las redes socialesMantenimiento y, en su caso, reparación de equipos informáticos en salaColaboración en el diseño y realización de actividades de fomento de lalectura
4. SERVICIOS  A DESARROLLAR DURANTE EL PRESENTE CURSO

Los servicios están dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los recursosdisponibles en la biblioteca, y son los siguientes:1. Servicio de préstamos: se reanuda el servicio comenzado el curso previo, yasin las estrictas restricciones derivadas de la COVID
2. Catalogación de todos los fondos de la biblioteca en Biblioweb, así comosellado y tejuelado de los mismos
3. Política documental en la adquisición de fondos con criterios deactualización y explotación por parte tanto de alumnos como de docentes
4. Continuación de la ampliación de fondos de secciones más afines alalumnado (literatura juvenil y cómics), y de las nuevas secciones creadas elcurso previo (LGTBI, Feminismo, Atención a la diversidad, Ecología, NovelaDistópica), si el presupuesto lo permite
5. Fomento del uso de la biblioteca escolar por parte de todos losdepartamentos didácticos como herramienta en el desarrollo curricular, yen conexión con las programaciones didácticas de todas las áreas y con elProyecto Educativo del centro
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6. Aprovechamiento de los diferentes mecanismos de información y difusiónsobre la biblioteca destinados a la comunidad educativa: tablón deanuncios, circulares internas, página web del centro, redes sociales…
7. Apoyo de la biblioteca escolar al desarrollo de la competencia lectora
8. Apoyo de la biblioteca escolar a los planes, programas y proyectosdesarrollados en el centro
9. Vinculación activa de la biblioteca al Plan de Lectura del centro
10. Promoción entre el alumnado de la concepción de la lectura comoherramienta de diversión, placer, conocimiento, reflexión, despertar delespíritu crítico y enriquecimiento intelectual y personal
11. Actividades de animación a la lectura:Concursos de creación literaria: Día contra la violencia machista,documentos testimoniales en Día de la mujer trabajadora, etc., encolaboración con los distintos departamentos didácticosConcursos de animación a la lectura (en torno al Día del Libro), encolaboración con los distintos departamentos didácticosSugerencias de lectura por parte del profesorado: “Los profesorestambién leen” (exposición de lecturas recomendadas por los docentes alos alumnos)Sugerencias de lectura por parte del alumnado: “Pasa el testigo”(exposición de lecturas recomendadas por los alumnos a resto dealumnado)Otras actividades en colaboración con distintos departamentosdidácticos: lecturas voluntarias para subir nota, uso de fondosadquiridos procedentes de la biblioteca de aula, etc.Lectura dramatizada de obras, en colaboración con el departamento deLengua castellana y Literatura (ampliable a otros departamentos)Creación de audiolibros por grupos, en colaboración con losdepartamentos de Lengua, Inglés y Francés (ampliable a otrosdepartamentos)Creación y exposición de portadas originales para libros o cuentos leídos,en colaboración con el departamento de Educación PlásticaActividades de animación a la lectura en colaboración con losresponsables de biblioteca del resto de centros educativos de la zona sur(IES y CEIP)Feria del libro (en colaboración con Bomarzo Libros).
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5. ACTUACIONES PARA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN

Como ya hemos reseñado en apartados anteriores, el objetivo de nuestro plan detrabajo durante el curso 2022-2023 se centra en tres bloques fundamentales:a. Acondicionar total y definitivamente la sala, para que la comunidadeducativa pueda sacar el máximo provecho de sus instalacionesb. Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca entre el alumnadoc. Aunar los objetivos de los distintos departamentos didácticos y delProyecto Educativo de Centro con los servicios que ofrece labiblioteca escolar de nuestro centro.Sin una fluida y regular circulación y difusión de la información esto no es posible,de ahí que incidamos en los siguientes puntos:Comunicación con los distintos departamentos didácticos para lacolaboración en las actividades que la biblioteca realizará a lo largo delcurso (a través de circulares internas, correo electrónico, reuniones ysesiones de trabajo) destinadas al fomento de la lecturaComunicación cultural con el alumnado, a través del panel del edificioprincipal, para la publicación de noticias, curiosidades, piezas literariasde carácter breve, celebración de efemérides y reseñas biográficas deautoresDifusión entre el alumnado de información referente a política depréstamos, normas de biblioteca, horarios de apertura y cierre, y horasde servicio de préstamo: bandas informativas en sala y en panel deedificio principalComunicación con el alumnado referida a preferencias de lectura,ampliación de fondos y lecturas voluntarias o sugeridas (documentos arellenar por el alumnado y buzón de sugerencias)Comunicación con toda la comunidad educativa:  circulación y difusiónde información a través de la web del centro y de las redes socialesComunicación regular con todos los departamentos, especialmente elDepartamento de Lengua castellana y Literatura, para la implantación yseguimiento del Plan de Lectura.
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6. POLÍTICA DOCUMENTAL

Los criterios para la selección y adquisición de libros y recursos documentalesresponden a los siguientes condicionantes:La configuración del itinerario de lecturas del centro, diseñado por cadadepartamento didácticoColecciones ya iniciadas, que se aumentan o completan en función de laaceptación por parte del alumnado y de las estadísticas de préstamoLas necesidades y peticiones de cada uno de los departamentos didácticosLas preferencias de lectura y sugerencias por parte del alumnadoLas carencias del catálogo (obras con reducido número de ejemplares perocon gran demanda por parte del alumnado)La variedad de temas, géneros, materias y formatosEl fomento de temas transversales y educación en valores (Coeducación,Ecología, Cultura de la No Violencia, etc.)La calidad y pluralidad de fondosLa atención a alumnos de compensatoria, NEE y NEAELa atención a alumnos inmigrantes de reciente incorporación, y a alumnostotalmente integrados ya en nuestra cultura, pero con orígenes, lenguas ycostumbres diferentesLas necesidades documentales e informativas para planes, programas yproyectos en los que se encuentra inmerso el centro (Escuela: Espacio dePaz, Bilingüismo, Igualdad, Aula Dcine, Patrimonio…)Las necesidades documentales e informativas de los docentes del centroque forman parte de grupos de trabajo de diversa índole, o de proyectos deinnovación educativa.Estimamos necesario puntualizar que la adquisición de ejemplares se encuentrasupeditada a los fondos económicos disponibles, ya que la biblioteca carece depresupuesto propio.
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7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA

En el marco conceptual del proyecto PISA, la capacidad lectora consiste en lacomprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos,  con elfin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencialpersonal y participar en la sociedad. Ateniéndonos a esta definición, concebimosun modelo de lectura activo, entendiendo la comprensión como una interacciónentre los conocimientos del lector y la información que aporta el texto.Nuestro plan de trabajo, en relación con el fomento de la lectura, se basa en cuatropilares básicos:1. La creencia en el papel primordial de la lectura para el desarrollo de  lainteligencia y la personalidad. Para alcanzar dicho cometido se debe orientar laeducación hacia la afición a la lectura, y crear oportunidades lectoras en las que elalumnado se relacione con los textos de manera natural y espontánea, no comouna actividad de obligado cumplimiento (especialmente en el alumnado deCompensación Educativa)2. Ofrecer al alumnado un fondo variado (informativo, documental yespecíficamente literario) de variadas características (temas, géneros, formatos) ydestinado a un público variado (edades, niveles, diversidad cultural, distintascapacidades y destrezas), con un asesoramiento lo más personalizado posible3. Crear la posibilidad en el alumnado de…Informarse, documentarse, investigar y disfrutar de la lecturaUtilizar autónomamente los servicios puestos en marcha por la bibliotecaescolarParticipar y beneficiarse de una política global del centro en torno a suformación lectoraEstablecer relaciones entre distintas disciplinas y manifestacionesculturalesAdquirir habilidades de trabajo autónomo en la utilización de losrecursos disponiblesDisponer de un tiempo exclusivo de dedicación a la lectura, garantizandoun clima lector óptimo4. Garantizar un profesorado responsable e implicado realmente en el fomento dela lectura de todo el alumnado del centro. El esfuerzo y coordinación de todos losdepartamentos didácticos y del Equipo  Directivo deben perseguir un fin muyconcreto: crear en los alumnos hábitos lectores, conseguir que los alumnos deseenleer y puedan acceder gratuitamente a la lectura. Esto debe articularse tanto en lasintervenciones con carácter general como en las circunscritas al grupo clase.
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En el siguiente cuadro se reflejan los principios, objetivos y compromisos del Plande trabajo de la biblioteca respecto al fomento de la lectura en el centro durante elcurso 2022-2023:
PR

IN
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O

S

El centro educativo es un centro de irradiación culturalLa lectura se contempla como eje vertebrador en todas las materiasdel currículoSe plantea la enseñanza de la comprensión y expresión lectoras demanera interdisciplinarLa biblioteca es un recurso fundamental de apoyo al Plan de Lectura yal desarrollo de las estrategias de trabajoTodo el profesorado es responsable y se implica en el proyecto lectoren los niveles y áreas correspondientes, potenciando la comprensiónlectora, base de todo aprendizajeSe hace especial hincapié en el fomento y práctica de la lectura en elalumnado inmigrante, NEE, NEAE y de Compensación Educativa

O
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O
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Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora delaprendizajeConsiderar la biblioteca como un recurso imprescindible en laconfiguración de una comunidad de lectores activaFomentar la lectura desde un proyecto global del centro,incorporándola al currículo a través de intervenciones sistematizadasen el aula y en la biblioteca con el fin de formar lectores competentesLlevar a cabo a lo largo de todo el curso intervenciones decomprensión lectora y de desarrollo del hábito lector con continuidady coherencia, evitando actividades aisladas y no enmarcadas en unplan de intervenciónRealizar la práctica lectora, a través de libros, artículos, textos oproblemas (en soporte papel o a través de la red) diariamente entodas las materiasImplicar a la comunidad educativa en acciones del proyecto lectoranual
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El Equipo Directivo sensibiliza, innova, impulsa y sostiene la filosofíadel proyectoTodo el profesorado del centro promueve la lectura en una líneaconsensuada y de referencia común de actuaciónSe introducen como puntos del orden del día de los departamentosaspectos relacionados con el Proyecto Lector, contribuyendo al buendesarrollo del trabajo en equipoSe incluye en el Plan de Mejora y en las programaciones docentes lalectura como elemento transversal clave para el desarrollo de todaslas materias, y se planifica el uso de los recursos bibliotecarios
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En cuanto a las actividades de fomento de la lectura, las actuaciones serán las quese proponen a continuación:
Propuesta 1 Realizar diariamente actividades de expresión y comprensión escritaen todos los niveles
Propuesta 2 Realizar actividades periódicas de comprensión y expresión oral
Propuesta 3 Fomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definirtérminos a partir del contexto
Propuesta 4 Fomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritos
Propuesta 5 Elaborar un glosario para cada materia en el que queden fijados lostérminos comunes de cada área y sus diferentes significados
Propuesta 6

Plantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completarinformación…
Propuesta 7

Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación derespuestas, relación del texto y su contenido con otros textos oconceptos…
Propuesta 8 Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumeny en la organización de las ideas del mismo
Propuesta 9 Practicar la lectura periódica en voz alta, individual o colectiva
Propuesta 10 Detectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctoraspertinentes indicadas por el profesor
Propuesta 11

Redactar distintos tipos de textos, de temática, extensión y dificultadvariadas, con o sin pautas previas, adecuados a la materia y al nivel delos alumnos
Propuesta 12 Elaborar textos de escritura creativa, a partir de pautas previas
Propuesta 13 Realizar dictados con autocorrección
Propuesta 14 Redactar la opinión personal sobre textos dados
Propuesta 15 Elaborar textos de carácter argumentativo, adecuados, coherentes ycohesionados, a partir de temas propuestos por el profesor
Propuesta 16 Incluir la expresión  escrita en los criterios de evaluación y calificacióndel alumno
Propuesta 17 Practicar la lectura dramatizada de textos literarios
Propuesta 18 Leer voluntariamente libros como forma de subir nota, calificándolosmediante pruebas orales/escritas, fichas o trabajos
Propuesta 19 Leer periódicamente de manera obligatoria libros propuestos por elprofesor, relacionados con la materia o de ficción
Propuesta 20 Utilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidad
Propuesta 21

Utilizar Internet como fuente de información en la realización dedistintos trabajos de investigación o en la exposición de temas ycontenidos
Propuesta 22

Utilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes,proyectos y programas desarrollados en el centro: Igualdad, Aldea,Escuela: Espacio de Paz…
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Propuesta 23 Dedicar un tiempo fijo semanal a la lectura individual o colectiva de unlibro relacionado con la materia
Propuesta 24

Utilizar textos de la vida cotidiana, con distinta temática y niveles dedificultad: recetas, planos, folletos, prospectos, manuales de uso,canciones, reclamaciones, solicitudes, guías turísticas, infografías,campañas, publicidad…
Propuesta 25

Trabajar con el alumnado, a través de actividades variadas y periódicas,la lectura de textos que desarrollan distintos tipos de lenguaje: lenguajeliterario, matemático, pictórico, musical, icónico, informático…
Propuesta 26

Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y dificultad,textos procedentes de registros diversos: culto, estándar, coloquial,jergal…
Propuesta 27 Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión ycomplejidad, textos de lenguas modernas y lenguas clásicas

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

La responsable de la biblioteca informará al profesorado del centro de lasactividades que se lleven a cabo en la misma, animándolos, en la medida de loposible, a su colaboración y participaciónSe informará periódicamente al claustro respecto a las actuaciones y lasintervenciones relacionadas con la biblioteca, canalizando sus demandas,propuestas y opiniones. Este proceso de información se llevará a cabo a travésde circulares de carácter interno y correo electrónicoEl alumnado será informado debidamente de las formas de participación en labiblioteca y en las actividades que desde ella se promueven, bien por lacolaboración de los docentes de los distintos departamentos didácticos, bien através del tablón situado en el edificio principal
Aunque este año no será posible aún, debido a que los ejemplares de la sala nose encuentran aún automatizados ni registrados en Biblioweb, en añosvenideros el alumnado podrá acceder a información sobre los fondos del centroy las nuevas adquisiciones que se hagan a lo largo del curso escolar a través dela consulta personalizada a la responsable de biblioteca, a los miembros delequipo de apoyo o directamente en Séneca. Igualmente podrá aportar sussugerencias a través de la sección Desiderata de Séneca.
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La nueva zona de ordenadores en biblioteca, con uso exclusivo para elalumnado, facilitará el acceso a Internet de los alumnos que no dispongan dedispositivos o conexión a Internet en casa (durante este año, tras lasrestricciones derivadas de la COVID, entra en funcionamiento)Se propondrán intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos detrabajo aula-biblioteca y proyectos documentales de investigación (encolaboración con todos los departamentos didácticos)Aunque durante este curso estaremos centrados en la catalogación y laadecuación definitiva de las instalaciones para la inauguración de la sala elcurso próximo, uno de nuestros objetivos es visibilizar la biblioteca, tanto entrelos padres como en el distrito sur en general, a través de la web del centro y delas redes sociales del instituto y de la AMPA Playas de San TelmoEn años venideros se tiene la intención, igualmente, de crear un blog exclusivode biblioteca, con enlace directo desde la página web del centro.

9. APOYO A PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

En este componente la biblioteca tiene un doble papel de apoyo: por un lado,disponer de la documentación y los recursos necesarios para la óptimaimplementación de los programas en el centro; y, por otro, proporcionarmateriales de trabajo para el alumnado y actividades, para el profesorado y lasfamilias, que tengan que ver con determinados aspectos de los proyectos o planes,susceptibles de divulgación y fomento de la participación.La persona responsable de la biblioteca ha de estar atenta a las demandas ynecesidades documentales de los responsables de programas y planes del centro.Estos responsables, a su vez, han de reconocer a la biblioteca escolar como unrecurso fundamental para complementar las actividades y tareas de susrespectivos proyectos en cuanto a la provisión de documentación específica,difusión y exhibición de trabajos, y conexión con otros programas.Hasta el momento, ya se han producido algunas demandas al respecto (Plan deIgualdad, Aula Djaque), y se continuará ofreciendo el apoyo necesario a losresponsables de los proyectos de nuestro centro, procurando una comunicaciónfluida y regular a lo largo del curso académico.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a laprevención de la exclusión y a coadyuvar a la inclusión social y cultural,especialmente en nuestro instituto, centro de Compensación Educativa. En esesentido, la persona responsable de biblioteca deberá planificar,  en coordinacióncon el Departamento de Orientación, los refuerzos educativos y talleres de lectura,y seleccionar los recursos librarios para que la biblioteca realice la provisiónpertinente (adquisición de materiales para el alumnado de refuerzo, alumnado dealtas capacidades intelectuales, alumnado procedente de otras culturas o conlengua materna distinta al español, y alumnado con diversidad funcional).La creación de una nueva sección en biblioteca, Atención a la Diversidad, laconsulta al profesorado PT y la adquisición de fondos ya se iniciaron el cursoprevio, y durante este curso pretende afianzarse.Al igual que en el apartado correspondiente a Planes y Proyectos, la responsable debiblioteca mantendrá comunicación a lo largo de todo el curso con eldepartamento de Orientación y con los departamentos del área sociolingüística,especialmente, para demandarles información y sugerencias sobre los materiales yrefuerzos educativos que se estimen necesarios para trabajar con el alumnado.
11. COLABORACIONES

En cursos venideros, la responsable de la biblioteca escolar hará llegar a lasfamilias a través de los tutores información sobre la biblioteca: horario deapertura, servicio y beneficiarios de préstamos. También se insistirá en laimportancia de que los padres colaboren con la labor educativa del centro en elfomento de la lectura y en el desarrollo del hábito lector de sus hijos.En cursos próximos también se arbitrarán estrategias de sensibilización ycolaboración de los padres en las actividades relacionadas con la lectura y el apoyoal estudio de los alumnos, haciéndoles partícipes tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos como de la actividad académica y cultural del centro.Igualmente se promoverán labores de proyección cultural, conectando la realidadescolar con la realidad social y cultural del barrio.Sin embargo, y como ya hemos comentado reiteradamente, las prioridades duranteeste curso son la adecuación definitiva de las instalaciones y la catalogación de losfondos, para que durante el curso la biblioteca ya disfrute de un funcionamientopleno y puedan alcanzarse los objetivos reseñados.
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12. FORMACIÓN

Respecto a la formación, la responsable de la biblioteca se encuentra formada parael desempeño de sus funciones, habiendo coordinado dos bibliotecas conanterioridad (IES Dra. Josefa de los Reyes e IES Andrés Benítez) durante varioscursos académicos consecutivos.La coordinadora de la biblioteca ha realizado dos cursos sobre programas decatalogación:AbiesBibliowebIgualmente se ha participado con carácter anual en las jornadas destinadas alpersonal responsable de biblioteca.La responsable también ha participado en cursos de temáticas específicas debiblioteca (organización, dinamización de recursos, etc.).Dentro de las posibles líneas de participación en la Red Provincial de BibliotecasEscolares, nuestro centro se ha  adscrito este curso a la línea 2, pues consideramosque, aun no habiéndose completado las tareas de organización, sí pretendemoscomenzar las tareas de dinamización, aprovechamiento de recursos y difusión deinformación.Al no tener experiencia el equipo de apoyo en la catalogación de ejemplares, se lesinformará debidamente sobre la convocatoria, por parte del CEP, de los cursos ojornadas relacionados con la biblioteca escolar, así como de los cursos deBiblioweb.De no ser ofertados este año tales cursos, será la propia responsable de bibliotecala que forme al equipo de apoyo en la catalogación de ejemplares, para agilizar lomáximo posible la sistematización de los fondos.El resto de profesores usuarios de biblioteca que no pertenecen al equipo deapoyo serán informados debidamente sobre las normas de uso y funcionamientogeneral de las instalaciones a través de correo electrónico o circulares internas.A comienzos de curso se procederá a la Formación de usuarios, enfocadofundamentalmente al alumnado de 1º ESO, sobre el uso de las instalaciones:organización y catalogación de fondos, servicio de préstamos, etc. Del mismomodo, se procederá a la formación en catalogación de ejemplares al alumnado quede forma voluntaria desee formar parte del equipo de biblioteca.
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13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

FO
N

D
O

S

Libros FicciónConocimiento e InformaciónEnciclopedias y diccionarios EnciclopediasEnciclopedias temáticasDiccionariosOtros Cómics y libros ilustradosAtlasDVD

EQ
U
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AM

IE
N

TO

1 ordenador portátil con ratón para uso del proyector1 ordenador del profesor para catalogación1 impresora-fotocopiadora3 aparatos de aire acondicionado/calefacción1 pantalla para proyección1 proyector2 altavoces1 lector de código de barras2 ordenadores portátiles para uso del alumnado

M
O

BI
LI

AR
IO

10 armarios acristalados altos con cierre (azul y crema) 82,5x2228 armarios acristalados bajos con cierre (azul y crema) 82,5x1113 armarios altos (verde y crema) 89,5x20910 armarios bajos (verde y crema) 82,5x11112 armarios bajos acristalados (verde y crema) 82,5x1112 expositores revisteros bajos (azul y crema) 82,5x11117 mesas rectangulares alumnado (madera y metal) 70x12034 sillas alumnado  (madera y metal)1 mesa profesor de cajonera con cierre  (madera y metal) 69x1401 mesa profesor para portátil (madera y metal) 70x1201 silla profesor (metal y textil)1 silla profesor (giratoria, metal y textil)2 papeleras de reciclaje
En cuanto a los recursos económicos, la biblioteca no cuenta con una asignaciónpropia, pero solicitará, en la medida de lo posible, partidas para los objetivos antesdetallados:Adquisición de fondosAdquisición de elementos decorativos: plantas, alfombras, reloj, etc.
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14. EVALUACIÓN

Para la evaluación del Plan de Trabajo de la Biblioteca escolar se van tener enconsideración los siguientes indicadores:1. Informes y datos del programa de gestión de la biblioteca escolar(Biblioweb). Del programa se extraerán estadísticas relacionadas con elservicio de préstamos: ejemplares más demandados, número de ejemplaresprestados, preferencias literarias, etc.2. Cuestionarios contextualizados. Se procederá a la elaboración decuestionarios con los que llevar a cabo una valoración posterior y que nossirvan para evaluar el desarrollo del proyecto y proponer actuacionesfuturas. Entre estos cuestionarios se incluirán: cuestionarios sobre hábitoslectores del alumnado, cuestionarios sobre propuestas del profesorado yalumnado respecto a la adquisición de nuevos fondos, cuestionario final aalumnado y profesorado sobre sugerencias relacionadas con la biblioteca…3. Materiales elaborados por la biblioteca escolar: guías, normas, circulares,información del tablón, etc.4. Informes y formularios para la evaluación final. Para realizar la evaluaciónfinal de la aplicación del Plan en cada curso escolar, tendremos que valorarla consecución de los objetivos que nos hemos propuesto a través de lasactividades diseñadas para cada uno de ellos, valorando su nivel derealización. Para ello se editará una plantilla cumplimentable con todos losobjetivos y actividades que nos hemos comprometido a llevar a cabo.Con la información aportada por estos indicadores y la cumplimentación de lamemoria en el programa Séneca, el equipo de apoyo y la persona responsable de labiblioteca escolar emitirán una valoración final sobre el trabajo realizado y  losresultados obtenidos.
Mª Mar Guerrilla González,

Responsable de Organización y Funcionamiento de Biblioteca
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ANEXO:

PLAN DE LECTURA Y
BIBLIOTECA
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El IES Asta Regia, ubicado en la calle Moreno Mendoza de la zona sur de Jerez de laFrontera, es un centro consolidado que cuenta con 772 alumnos  procedentes delas zonas urbanas próximas (alumnado de ESO y Bachillerato) y  del resto de zonasde la ciudad y  pedanías o pueblos cercanos (Ciclos Formativos de Grado Medio ySuperior). El alumnado inscrito se caracteriza por su diversidad en edad,formación, intereses,  circunstancias familiares y personales y, por lo tanto, sudiversa actitud ante la lectura.Durante este curso 2022-2023 nos proponemos llevar a cabo un Plan de Fomentode la Lectura que contemple actividades de distinta índole que ayuden tanto amejorar la capacidad lectora de nuestros alumnos como a despertar y enraizar (ensu caso) sus hábitos lectores. Este proyecto pretende mejorar la comprensiónlectora del alumnado como una competencia fundamental para la adquisición denuevos aprendizajes y del desarrollo, tanto académico como personal,permitiéndoles un seguimiento continuado en sus estudios y, sobre todo en loscasos de alumnado de Compensación Educativa, una mayor integración social.Pretendemos también reforzar el papel de la biblioteca como lugar de aprendizajey lectura del alumno. El objetivo último del proyecto es afianzar el desarrollo dehabilidades y hábitos de lectura y de escritura, así como de trabajo y estudio, quesirvan de base a la madurez académica, personal y social de nuestros alumnos.Y un último punto en el que queremos insistir es en la colaboración interdisciplinarreferente al fomento de la lectura, creando un claustro comprometido realmentecon los hábitos lectores del alumnado, como también se recoge en el Plan deTrabajo de Biblioteca.El Proyecto Lector, por otra parte, se incluye durante este curso académico, porprimera vez, como uno de los puntos del Plan de Mejora, pues consideramosparticularmente relevante la vitalización de la lectura como eje vertebrador de laenseñanza, especialmente en nuestro centro. Para un desarrollo adecuado delcurrículo se hacen necesarias, por consiguiente, actividades lectoras de diversaíndole y adaptadas a los distintos niveles y características del alumnado,desarrolladas regularmente a lo largo del año académico, y diseñadas, planificadas,promovidas y puestas en práctica de manera consensuada por todos losdepartamentos didácticos. La lectura no es solo la mayor ventana al mundo quepodemos ofrecer a nuestro alumnado, sino  también, y sobre todo, la forma másdirecta de trabajar la expresión escrita, con la que damos forma a nuestropensamiento, despertamos nuestro espíritu crítico y moldeamos nuestra identidadindividual y nuestra conciencia ciudadana.
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2.  LA BIBLIOTECA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

La biblioteca es un lugar de acercamiento a la lectura y de consulta de distintasfuentes y selección de informaciones. Es un lugar para aprender, informarse ydisfrutar. Es, además, un espacio disponible para todos los departamentosdidácticos que componen el claustro, y extensible a toda la comunidad educativa(padres y personal administrativo).La biblioteca, por consiguiente, no es un servicio opcional y complementario a lastareas docentes, ligado exclusivamente al área de Lengua castellana y Literatura,sino un centro de recursos y un activo servicio de información que cumple unpapel determinante (o debería cumplirlo) en todas las áreas didácticas queconforman nuestra institución educativa.Debe ser también la biblioteca un espacio educativo que recoja una colecciónorganizada y centralizada de todos los materiales informativos que necesita elcentro para desarrollar su tarea docente y apoyar la totalidad del currículo,intentando cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa a través de lassugerencias y la comunicación constante con los distintos departamentos, equiposdocentes, alumnado y familias.
3. SOPORTE BIBLIOGRÁFICO DE BIBLIOTECA

No sabemos exactamente con cuántos ejemplares cuenta nuestra biblioteca pueslos volúmenes no se encuentran catalogados, aunque este año acometeremos lasistematización de los mismos.Debido a la reubicación de las instalaciones por la creación de un edificio anexo,mucho mejor dotado que el anterior, y al trasvase de fondos y material informáticopor parte de personal ajeno al equipo de biblioteca, los datos procedentes de laaplicación de gestión Abies se perdieron, al igual que su correspondiente copia deseguridad, de ahí que durante este curso deba procederse, de nuevo, a lacatalogación de todos los ejemplares, esta vez ya con el programa Biblioweb.No obstante este contratiempo, nuestro fondo bibliográfico es variado, puescontamos con:Clásicos españoles y  universales de todos los tiemposLiteratura, gramática y diccionarios de lenguas modernas (inglés y francés)Enciclopedias, diccionarios, enciclopedias especializadas (arte, cine, etc.) ydiccionarios enciclopédicos
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Colecciones diversas (clásicos castellanos, clásicos universales, edicionesbilingües, literatura juvenil, poesía, novela de aventuras, novela negra…)BiografíasAtlasCómics y libros ilustrados (Mitología, Ciencias, Historia, Arte…)Fondos relacionados con las materias que conforman el currículum de ESOy Bachillerato: Música, Filosofía, Historia, Ciencias, Educación Física…DVD (largometrajes y documentales)Fondos relacionados con los ciclos formativos que se imparten en el centro(próximamente se habilitará un espacio para ello).
Algunos de estos ejemplares se encontraban deteriorados debido al uso continuo,otros estaban obsoletos y desactualizados, por lo que hace dos años se procedió aun primer expurgo de fondos con ayuda y asesoramiento de los distintosdepartamentos didácticos. Durante este curso ya ha comenzado un segundoexpurgo, esta vez más exhaustivo, y la ordenación alfabética de ejemplares detodos los armarios.Asimismo, como continuación de lo ya iniciado el curso anterior, se pretendeampliar la colección adquiriendo nuevos ejemplares, oídas las demandas ysugerencias de profesorado y alumnado. Uno de los objetivos primordiales esproyectar la biblioteca hacia el alumnado, por lo que se solicitarán fondos, siempreque el presupuesto lo haga posible, enfocados a sus preferencias o a los cambiossociales recientes: feminismo, medio ambiente, novela gráfica, literatura infantil yjuvenil, libros adaptados a alumnado extranjero o con necesidades educativasespeciales o específicas de apoyo educativo, etc.Dentro de esta ampliación de fondos, y debido a la inclusión del proyecto lector enel Plan de Mejora del centro, se adquirirán también, en la medida de lo posible ysiempre que el presupuesto lo permita, ejemplares solicitados por los distintosdepartamentos didácticos para su lectura, individual o colectiva, con el alumnado,en las distintas materias que componen el currículo.

4. USO DE LA BIBLIOTECA Y NORMAS INTERNAS

La biblioteca se encuentra sujeta a las normas de comportamiento de los alumnosdentro del centro  recogidas en el ROF (artículo 52, De la Biblioteca):1. Son beneficiarios directos de la biblioteca del IES Asta Regia todos los miembrosde la comunidad escolar, es decir, alumnos, profesores, padres de alumnos ypersonal no docente.
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2. Se considera la biblioteca un bien común, absolutamente necesario para eldesarrollo docente y personal de los alumnos y para la obligatoria proyección delcentro en la comunidad escolar que lo conforma, por lo que cualquier acción quedeteriore su uso o dificulte o impida su disfrute será considerada una acción contrala comunidad y penalizada de acuerdo con la normativa disciplinaria vigente.3. La biblioteca, como parte integrante y activa del IES Asta Regia, se encuentrasujeta a las normas de comportamiento de los alumnos dentro del centrorecogidas en el ROF. Por ello no se permitirán  conductas que atenten contra laconvivencia: violencia verbal o física entre alumnos o hacia el profesor,  conductassexistas, xenófobas o despectivas por causa de religión, estatus social o condiciónpersonal. Si esto llegara a suceder, se aplicarían las sanciones disciplinariaspertinentes.4. Por el carácter propio y la función de la biblioteca como lugar de estudio y detrabajo, el alumno que se encuentre en este espacio deberá respetar unas normasespecíficas de comportamiento, detalladas a continuación:a. No se permitirá ingerir alimentos sólidos ni líquidos de ningún tipo en estelugarb. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles y equipos dereproducción de música o grabación de imágenes (mp3, etc.)c. Se exigirá silencio para no interferir en el trabajo de los alumnos que lavisitan y utilizand. Los grupos que hagan uso del material bibliográfico durante una horalectiva estarán acompañados necesariamente por un profesor, que daráinstrucciones precisas sobre el manejo del material  y los objetivos quepretende, y que velará por que se cumplan las normas establecidase. Los alumnos no podrán disponer de ningún material de la sala sin permisoexpreso del profesor que los acompañaf. Los alumnos son los únicos responsables de vigilar sus pertenenciasdurante la estancia en la salag. Los alumnos cuidarán especialmente del orden, mantenimiento y  limpiezade la salah. La disposición de las mesas y sillas no podrá ser alterada por los alumnosi. En caso de que el profesorado necesite cambiar la distribución de mesas ysillas en una clase concreta, devolverá el orden y distribución original altérmino de dicha horaj. Los alumnos no podrán hacer uso del aseo anexo a la biblioteca, siendo estede uso exclusivo del profesorado.
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Los comportamientos que se aparten de estas normas, tanto generales comoespecíficas, podrán ser sancionados por parte del profesor en sala, que velará porsu cumplimiento.5. Normativa de préstamos:a. Solo podrá realizar préstamos y devoluciones de libros la personaresponsable de la biblioteca, y el equipo de apoyo designado por esta, en losdías y franjas horarias establecidos al efectob. Con objeto de que el alumnado que cursa enseñanzas en horario de tardepueda beneficiarse igualmente del servicio de préstamos, y dado que, enocasiones, no le es posible ajustarse al horario de préstamos de la mañana,se establece un protocolo exclusivo destinado a dicho alumnado:
1) La gestión de préstamos la realizará el profesorado delgrupo, previa solicitud del alumnado, mediante notificaciónpor escrito a la persona responsable de biblioteca2) Una vez gestionado su préstamo,  la responsable debiblioteca facilitará los ejemplares solicitados, que sedepositarán en Jefatura de Estudios para su posteriorrecogida por parte del tutor de tarde, quien será el que hagaentrega de los libros al alumnado que así lo haya requerido3) Para la devolución de los mismos, se seguirá el mismoprocedimiento a la inversac. Todos los libros pueden ser consultados en la sala y sacados en préstamo, aexcepción de las enciclopedias, los diccionarios, los atlas, los manuales, loscómics, los libros ilustrados, las ediciones antiguas especiales, los DVD y lasrevistasd. Cada armario indica con un rótulo la materia de los libros que allí seencuentran, así como el número de estantería y anaquel (por ejemplo, LIT-1-1)e. Para el préstamo de un libro es necesario que el alumno se encuentrematriculado en el centro durante el curso académico. También podránbeneficiarse del servicio de préstamos los padres de los alumnos y losdocentes y resto de personal del centrof. Cada  alumno podrá  sacar en préstamo un máximo de dos ejemplaresg. El alumno, una vez prestado el libro, podrá tenerlo un máximo de siete días,prorrogables por siete más (siempre que el ejemplar no haya sidoreservado por algún otro alumno)h. Los alumnos con devoluciones pendientes del mismo trimestre, otrimestres o cursos previos, no podrán beneficiarse del servicio depréstamos en tanto en cuanto no devuelvan los ejemplares prestados
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i. Al final de cada trimestre la responsable de biblioteca revisará los librosque no han sido devueltos en la fecha prevista y exigirá su devolución a losalumnos que no lo hayan hechoj. La pérdida o deterioro irreversible de cualquier libro será responsabilidadde la persona que haya disfrutado de su último préstamo, debiendoreembolsar su valor o sustituyéndolo, en su caso, por un ejemplar de nuevaadquisición.6. Deberes del profesor usuario de la biblioteca:a. Los profesores que utilicen la biblioteca no podrán realizar préstamos nidevoluciones de libros al alumnado, ni para uso propio, para evitar la faltade control en el movimiento de fondos y velar por la correctasistematización de los mismosb. El profesor  que utilice la biblioteca, y tenga alumnos a su cargo, cuidará deque…
1) Los alumnos no dispongan de ningún material de la sala sin permisoprevio2) Las sillas  y mesas queden bien colocadas cuando el alumnadoabandone la sala3) La sala quede limpia y recogida al final de la jornada: acondicionadorde aire, ordenadores, luces, ventanas, uso apropiado de papeleras…4) Los alumnos no ingieran alimentos ni bebidas de ningún tipo5) Los alumnos no utilicen el teléfono móvil ni dispositivos de audio ograbación de imágenes6) Los alumnos mantengan una actitud responsable (lectura,realización de actividades, estudio) y no interrumpan o interfieranen el trabajo de sus compañeros7. El horario de apertura diurno de la biblioteca será de lunes a viernes de 11.15 a11.45. En dicha franja horaria los alumnos podrán acudir a sus instalaciones paraestudiar, realizar trabajos, buscar información o beneficiarse del servicio depréstamos. En dicho caso se mantienen vigentes las normas generales yamencionadas.8. Durante este curso 2022-2023, y gracias a la colaboración de profesoradovoluntario, la biblioteca ampliará su horario de apertura durante las mañanas paraque el alumnado de ciclos formativos, y el alumnado que se encuentraconvalidando, pueda hacer uso de las instalaciones para estudio, trabajo o consultade información en otras franjas horarias distintas a las del recreo común. Para ellose habilitará un cuadrante de ocupación.
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9. La apertura de la biblioteca por las tardes se acomodará al horario de aperturadel centro. Se procurará, en la medida de lo posible, su apertura diaria en horariovespertino para todos aquellos alumnos que precisen hacer uso de lasinstalaciones. Los encargados de la vigilancia de la biblioteca en dichas franjashoraria serán los profesores  del turno de tarde.10. La biblioteca cumplirá los protocolos COVID exigidos, a saber:a. Ventilación cruzada diaria de la salab. Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico con actividad virucidaautorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en zonas de fácilaccesoc. Mantenimiento, en lo posible, de la distancia de seguridadd. Higienización de manos a la entrada y salida de la salae. Uso de papeleras para el tratamiento correcto de residuos11. Será responsabilidad de los profesores de guardia de la biblioteca y de lapersona encargada de la misma el cumplimiento e interpretación de las presentesnormas.
5. PROFESORES RESPONSABLES DE BIBLIOTECA

El equipo de apoyo de biblioteca se encuentra constituido por docentes dediferentes departamentos didácticos (ver Plan de Trabajo de Biblioteca).
5.1. Funciones del Equipo de Apoyo

Según las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General deInnovación Educativa y Formación del profesorado sobre la organización yfuncionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos queimparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria(apartado 6: Equipo de Apoyo), el profesor responsable de la biblioteca contará conla colaboración de un equipo de apoyo con disponibilidad horaria específica,constituido por profesorado de las diferentes áreas, ciclos y departamentos delcentro. Dicho equipo será fijado por cada centro docente en función de susnecesidades y del plan de trabajo de la biblioteca, y estará formado por un mínimode dos profesores y por un máximo del 25% del profesorado con destino en elmismo centro, perteneciente a los cuerpos de la función pública docente. La
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jefatura de estudios asignará a cada miembro del equipo de apoyo la dedicaciónhoraria oportuna dentro de su horario de obligada permanencia.El profesorado del equipo de apoyo a la biblioteca escolar tendrá las siguientesfunciones:Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y elequipo directivo,  el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyectoeducativo del centroApoyar  a  la  persona  responsable  de  la  biblioteca  en  las  tareasorganizativas  y dinamizadorasRealizar labores de selección  y gestión de recursos informativos y librariosen diversos formatos y soportes para darlos a conocer a todo el centroAtender  a las personas usuarias  de la  biblioteca durante las  horas  que lehayan sido asignadas para esta función dentro de su horario individual.
5.2. División de tareas

TAREAS RESPONSABLES

Servicio de préstamos
Mar GuerrillaPosibilidad de alumnado voluntario

Catalogación y tejuelado
de ejemplares

Mar Guerrilla, en colaboración con María Durán,Ana Fontalba, Javier Ortega, Javier Farfán , FabiolaRomero y Beatriz CastrilloPosibilidad de alumnado voluntario en turnosrotativos, con permiso previo de padres y docentesimplicados
Segundo Expurgo Mar Guerrilla González y Ricardo Rico

Ordenación alfabética de fondos Ricardo Rico
Mantenimiento informático Enrique Meynet y Auxiliadora Faldes
Decoración de instalaciones Mar Guerrilla González, en colaboración condepartamento de Educación Plástica y alumnado

Visibilización de biblioteca en web y
redes sociales Enrique Meynet y Auxiliadora Faldes
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6. HORARIO DE BIBLIOTECA

La biblioteca durante este curso académico recupera la normalidad, por lo queabre de lunes a viernes en los recreos, de 11.15 a 11.45. Asimismo, y gracias a lacolaboración de profesorado voluntario, las instalaciones permanecen abiertas enotras franjas horarias, para que el alumnado de tarde y el alumnado que convalidaen horario de mañana pueda acceder a la sala para estudiar, leer, trabajar o haceruso de los portátiles habilitados ex profeso.La biblioteca también se utiliza como sala de reuniones, para celebrar charlaspuntuales con padres sobre temática diversa, y como taller de lectura con algunosgrupos concretos de la ESO, que precisan de una atención más personalizada.El cuadrante de disponibilidad horaria se encuentra tanto en la puerta de accesode las instalaciones como en la sala de profesores, siendo difundido, además, enredes sociales y entre las madres componentes de la AMPA.
7. ACTIVIDADES DEL PLAN LECTOR

7.1. Fomento de la lectura

7.1.1. ObjetivosConcebir la lectura como el eje vertebrador para el desarrollo de  lainteligencia y la personalidad del alumno, orientando la educación hacia laafición a la lectura, y creando oportunidades lectoras en las que elalumnado se relacione con los textos de manera natural y regularImplicar a todo el claustro en la creación de hábitos lectores en el alumnadoy en el uso habitual de la biblioteca, garantizando un profesoradoresponsable e involucrado realmente en el fomento de la lectura de todo elalumnado del centroPromover que se contemple en el Proyecto Educativo del Centro, así comoen las programaciones didácticas de los distintos departamentos, elfomento de la lectura y el uso pedagógico de la biblioteca escolarIncluir en el Plan de Mejora del centro el fomento de la lectura, puesto enpráctica por todos los departamentos didácticos, y destinadofundamentalmente al alumnado de la ESOIncluir en las programaciones didácticas la lectura como elementotransversal clave para el desarrollo de todas las materiasProponer lecturas voluntarias en ESO y Bachillerato, con el objetivo decrear el hábito lector, en el mayor número de materias posible,
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seleccionando aquellas obras cuya temática resulte accesible o atractiva alalumnado. Estas lecturas formarán parte de la nota final de la evaluación,con el fin de motivar a los alumnos a su lectura (actividad en colaboracióncon la responsable de biblioteca)Realizar de manera periódica actividades relacionadas con la lecturacomprensiva y la expresión escrita, a partir de textos de distinta temática ydificultad, extraídos de distintas fuentes, desde todas las materias quecomponen el currículo de la ESO y Bachillerato, tanto en el aula como encasaCrear un banco de materiales, desde todos los departamentos didácticos,destinados a trabajar la comprensión y expresión escritas de forma regularcon el alumnado: ejemplares de ficción o relacionados con las materias quecomponen el currículo, fichas de cada ejemplar leído, fichas de comprensiónescrita, fichas de expresión escrita, fichas para trabajo en grupo…Dotar a todas las aulas de diccionarios de la lengua española y dediccionarios de sinónimos con el objetivo de realizar periódicamenteactividades enfocadas al uso del léxico y a la adquisición de nuevovocabularioFomentar especialmente la lectura  en el Primer Ciclo de la ESO, incidiendoen particular en el alumnado inmigrante, de compensación educativa y en elalumnado NEE y NEAE. Las horas de libre disposición de las que dispone elcentro son, entre otras,  para talleres de refuerzo de lengua y talleres delectura, que incluyen actividades relacionadas con la comprensión yexpresión escritas, realizadas tanto de manera individual como colectivaImplicar a todo el claustro en las actividades de fomento de la lecturaimpulsadas desde la biblioteca: adquisición de fondos, celebración deefemérides relacionadas con la lectura (Día del Libro, Día de la Poesía, Díadel Teatro, Día de las Mujeres Escritoras…).
7.1.2. Actividades

Realizar periódicamente actividades de expresión y comprensión escrita entodos los nivelesRealizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definir términos apartir del contextoFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno a travésde la lectura y la producción de mensajes escritosElaborar  un glosario para cada materia en el que queden fijados los términoscomunes de cada área y sus diferentes significadosPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto: comprensión
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lectora, búsqueda de información, completar información…Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto: deducciónde datos, resolución de problemas, justificación de respuestas, relación deltexto y su contenido con otros textos o conceptos…Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen y en laestructura y organización de ideas del mismoPracticar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctoras indicadaspor el profesorRedactar distintos tipos de textos, de temática, extensión y dificultad variadas,con o sin pautas previas, adecuados a la materia y al nivel de los alumnosElaborar  textos de escritura creativa, a partir de pautas previasRealizar dictados con autocorrecciónRedactar la opinión personal sobre textos dadosElaborar textos de carácter argumentativo, adecuados, coherentes ycohesionados, a partir de temas propuestos por el profesorIncluir la expresión  escrita en los criterios de evaluación y calificación delalumnoIncluir la lectura en las actividades a realizar por el alumnado durante lasguardias por ausencia de un profesorLeer voluntariamente  libros como forma de subir notaLeer periódicamente de manera obligatoria libros propuestos por el profesor,relacionados con la materia o de ficción, evaluados mediante pruebas orales oescritas, fichas, exámenes, entrevista, etc.Utilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidadUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación u opinión, o en la exposición de temas y contenidosUtilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes, proyectos yprogramas desarrollados en el centro: Igualdad, Aldea…Dedicar  un tiempo fijo semanal a la lectura colectiva de un libro relacionadocon la materia (el libro será evaluado mediante fichas de seguimiento, pruebasescritas u orales, trabajos o exposiciones)Utilizar y trabajar textos de la vida cotidiana, con distinta temática y niveles dedificultad: recetas, planos, folletos, prospectos, manuales de uso, canciones,reclamaciones, solicitudes…Trabajar con el alumnado, a través de actividades variadas y periódicas,  lalectura de textos que desarrollan distintos tipos de lenguaje: lenguaje literario,matemático, pictórico, musical, icónico, informático…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y dificultad, textosprocedentes de registros diversos: culto, estándar, coloquial, jergal…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y complejidad,textos de lenguas modernas y de lenguas clásicas.
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7.2. Proyecto lector

7.2.1. DEPARTAMENTO DE LENGUA

Para el fomento de la lectoescritura y de la expresión oral desde la materia deLengua Castellana y Literatura, este departamento establece las siguientes pautasde actuación:
a. Fomento de la expresión oralSe trabajará sistemáticamente la expresión oral siguiendo el espíritu de lalegislación vigente. El procedimiento consiste en la creación en el aula de contextosy situaciones de comunicación variadas. En este sentido, se trabajarán lossiguientes aspectos:1. Lectura expresiva, utilizando como apoyo los contenidos relacionados con laentonación, acentuación y uso de los signos de puntuación. La trabajaremos en lalectura dramatizada, tanto de fragmentos de textos de diversa tipología como detextos completos, en el recitado de poemas, en lectura en voz alta de las creacionespersonales…2. Prácticas de comunicación, que conllevan unas normas de funcionamientopreviamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o la exposición. Estasactividades deben ayudar al desarrollo de la capacidad de escuchar para favorecerlos hábitos democráticos y críticos.

b. Fomento de la expresión escritaSe trabajará a través de la creación de  textos personales, en una doble vertiente:1. Creación individual de textos, siguiendo unas pautas previamente señaladas porel docente. En cuanto a los temas, intentamos plantear las redacciones de maneraque impliquen una reflexión por su parte, ya sea de su proceso de aprendizaje, yasea de su situación personal2. Redacciones y textos de creación en grupos, habitualmente a partir de un textodado. Puede tratarse de escribir el final de un cuento inacabado, de escribirdiálogos, en los que cada miembro del grupo adopta un personaje, más tardetendrán que hacer una lectura dramatizada, etc.
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c. Fomento de la lecturaSe trabajará a través de las siguientes acciones:1. Lectura de textos breves (cuentos, artículos de opinión) o fragmentos de obrascompletas de la literatura española y universal2. Lecturas programadas de obras completas (una por trimestre, a ser posible)3. Recitado de poemas. Una vez por trimestre, han de escoger y recitar delante delresto de la clase un poema de autores andaluces como Rafael Alberti, Bécquer…
d. Lecturas obligatoriasNo existe un consenso respecto a las lecturas obligatorias por nivel, de suerte quecada profesor selecciona las suyas en función de las características de sus gruposde alumnos. No existe igualmente consenso en cuanto al peso de la lectura en lacalificación final del alumno, ni en cuanto al tipo de actividades (fichas, exámenes,etc.) a realizar a partir de dichas lecturas.El departamento dispone de una amplia y variada colección de lecturas, con elobjetivo de evitar la adquisición de volúmenes por parte de las familias, cuyascondiciones económicas no son siempre las más favorecidas.Generalmente se realiza en el departamento, a inicios del curso escolar, un repartoentre las lecturas disponibles, y cada profesor escoge las suyas por trimestre,cuidando de no coincidir con el resto de docentes. El proceso es simple: en la horadestinada a la lectura el profesor reparte los volúmenes entre el alumnado, queleen en voz alta, y recoge los ejemplares una vez finalizada la clase. No obstante,sobre todo a raíz de las estrictas normas higiénicas impuestas por la situaciónCOVID, las lecturas también pueden hacerse directamente en la pantalla digital enformato pdf.Existe, además, la posibilidad de proponer al alumnado que así lo solicite lecturascon carácter voluntario para subir nota.Las lecturas obligatorias del departamento de Lengua castellana y Literatura parael curso 2022-2023 son las siguientes:

1º A1ª Eva El asesinato de la profesora de Lengua J. Sierra i Fabra2ª Eva Matilda R. Dahl3ª Eva Manolito Gafotas E. Lindo
1º B1ª Eva- 2ª Eva Xenia, tienes un whatsapp G. Pasqual i Escrivá2ª Eva-3ª Eva Charlie y la fábrica de chocolate R. Dahl
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1º C1ª Eva Las brujas R. Dahl2ª Eva Cuentos Hermanos Grimm3ª Eva Sadako y las mil grullas E. Coerr
1º D1ª Eva El asesinato de la profesora de Lengua J. Sierra i Fabra2ª Eva Momo M. Ende3ª Eva La lección de August Wonder R. Palacio
2º A1ª Eva-2ª Eva Xenia, tienes un whatsapp G. Pasqual i Escrivá2ª Eva-3ª Eva La hija de la noche L. Gallego
2º B1ª Eva Xenia, tienes un whatsapp G. Pasqual i Escrivá2ª Eva La zapatera prodigiosa F. García Lorca3ª Eva El caballero de la armadura oxidada R. Fisher
2º C1ª Eva-2ª Eva Campos de fresas J. Sierra i Fabra2ª Eva-3ª Eva El niño con el pijama de rayas J. Boyne

2º D-E1ª Eva La hija de la noche L. Gallego2ª Eva El niño con el pijama de rayas J. Boyne3ª Eva Xenia, tienes un whatsapp G. Pasqual i Escrivá
3º A1ª Eva-2ª Eva La cólera de Aquiles Homero2ª Eva-3ª Eva Invisible E. Moreno
3º BTodo el curso La cólera de Aquiles Homero
3º C1ª Eva Xenia, KEEP CALM G. Pasqual i Escrivá

Coplas a la muerte de su padre J. Manrique2ª Eva La estrategia del parásito J. Sierra i Fabra
El Conde Lucanor D. Juan Manuel3ª Eva Campos de fresas J. Sierra i Fabra

La Celestina F. de Rojas
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3º D1ª Eva-2ª Eva La hija de la noche L. Gallego2ª Eva-3ª Eva Xenia, tienes un whatsapp G. Pasqual i Escrivá
4º A1ª Eva-2ª Eva Bodas de sangre F. García Lorca2ª Eva-3ª Eva El niño con el pijama de rayas J. Boyne
4º B1ª Eva Campos de fresas J. Sierra i Fabra2ª Eva Las lágrimas de Shiva C. Mallorquí3ª Eva África en el corazón M. C. de la Bandera
4º C1ª Eva A tres metros sobre el cielo F. Moccia2ª Eva Rimas y Leyendas G. A. Bécquer3ª Eva La casa de Bernarda Alba F. García Lorca
4º D1ª Eva Invisible E. Moreno2ª Eva La casa de Bernarda Alba F. García Lorca3ª Eva Poesía para los que leen prosa J. Munárriz
4º E1ª Eva La perla J. Steinbeck2ª Eva Rebelión en la granja G. Orwell3ª Eva Diez negritos A. Christie

1º Bto. A-B1ª Eva Historia de una escalera A. Buero Vallejo2ª Eva-3ª Eva El árbol de la ciencia P. Baroja
2º Bto. A-B1ª Eva El árbol de la ciencia P. Baroja

Historia de una escalera A. Buero Vallejo2ª Eva El cuarto de atrás C. Martín Gaite3ª Eva La realidad y el deseo (Antología) L. Cernuda
Nota aclaratoria:Las lecturas de 2º de Bachillerato pueden verse modificadas tras la reunión celebrada conlos ponentes (aún por determinar)
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7.2.2. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

El Departamento de Filosofía propone de manera voluntaria la siguiente actividadal alumnado de 1º de Bachillerato: han de leer un libro al trimestre de entre unalista que les proporciona el profesor. La selección de  libros es muy variada,incluyendo todo tipo de temáticas y géneros literarios.Al inicio de curso el docente dedica unos días de clase a contar al alumnado elargumento general de las obras, su extensión, su temática y género, la mayor omenor dificultad de lectura, etc.El listado de obras propuestas es el siguiente:
Memorias de Adriano (M. Yourcenar)
El perfume (P. Süskind)
El nombre de la rosa (U. Eco)
El manuscrito carmesí (A. Gala)
Bomarzo (M. Mújica Lainez)
La máscara de Apolo (M. Renault)
El muchacho persa (M. Renault)
El capitán Alatriste (A. y C. Pérez Reverte)
El segundo hijo del mercader de sedas (F. Romero)
El mar de bronce (F. Romero)
Juan Latino (J. V. Pascual)
A la sombra del granado (T. Alí)
El hereje (M. Delibes)
La peste (A. Camus)
El extranjero (A. Camus)
Calígula (A. Camus)
El mito de Sísifo (A. Camus)
La metamorfosis (F. Kafka)
El proceso (F. Kafka)
Un mundo feliz (A. Huxley)
1984 (G. Orwell)
Rebelión en la granja (G. Orwell)
Niebla (M. de Unamuno)
San Manuel bueno, mártir (M. de Unamuno)
Escuadra hacia la muerte (A. Sastre)
Utopía (T. Moro)
Apología de Sócrates (Platón)
El manifiesto comunista (K. Marx)
El antropólogo inocente (N. Barley)
Ética para troncos, colegas y zagales (F. Tola)
Una plaga de orugas (N. Barley)
Ética para Amador (F. Savater)
Política para Amador (F. Savater)
El viejo y el mar (E. Hemingway)
El Vizconde Demediado (I. Calvino)
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El Caballero Inexistente (I. Calvino)
El Barón Rampante (I. Calvino)
La conjura de los necios (J. K. Toole)
El Hobbit (J. R. R. Tolkien)
El señor de los anillos (J. R. R. Tolkien)
La historia interminable (M. Ende)
Momo (M. Ende)
Los santos inocentes (M. Delibes)
El misterio de la cripta embrujada (E. Mendoza)
El laberinto de las aceitunas (E. Mendoza)
La ciudad de los prodigios (E. Mendoza)
El invierno en Lisboa (A. M. Molina) Edit. Seix Barral
El jinete polaco (A. M. Molina) Edit. Planeta
Plenilunio (A. M. Molina) Edit. Alfaguara
Obabakoak (B. Atxaga) Edit. B
¿Qué me quieres, amor? (M. Rivas) Edit. Alfaguara
El florido pensil (A. Sopeña) Edit. Crítica
Retorno a las estrellas (S. Lem) Edit. Bruguera
El túnel (E. Sábato) Edit. Cátedra
Sobre héroes y tumbas (E. Sábato) Edit. Seix Barral
El Aleph (J.L. Borges) Edit. Alianza
Historia de cronopios y famas (J. Cortázar)
Rayuela (J. Cortázar)
Confieso que he vivido (P. Neruda)
Cien años de soledad (G. G. Márquez)
Crónica de una muerte anunciada (G. G. Márquez)
La tabla de Flandes (A. P. Reverte)
La sonrisa etrusca (J. L. Sampedro)
Wilt (T. Sharpe)
Caperucita en Manhattan (C. M. Gaite)
Con flores a María (A. Grosso)
Sostiene Pereira (A. Tabuccchi)
Todos los nombres (J. Saramago)
Memorial del convento (J. Saramago)
El evangelio según Jesucristo (J. Saramago)
Ensayo sobre la ceguera (J. Saramago)
El tío Petros y la conjetura de Goldbach (A. Doxiadis)
El diablo de los números (H. M. Enzensberger)
La leyenda dorada de la Filosofía (F. Giménez Gracia)
El mundo de Sofía (J. Gaarder)
La costumbre de vivir (J. M. C. Bonald)
El estupidiario de los filósofos (J. J. Barrère y C. Roche)
El arte de amar (E. Fromm)
Patas arriba (E. Galeano)
Espejos (E. Galeano)
Ébano (R. Kapuscinski)
Hijoa, ¿qué es la globalización? (J. Estefanía)
Soldados de Salamina (J. Cercas)
¿Cómo se llama este libro? (R. Smullyan)
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Pienso, luego río (J. Allen Paulos)
El clan del oso cavernario (Jean M. Auel)
No me abandones (Kazuo Ishiguro)
El embarazo de mi hermana (Yoko Ogawa)
Una historia de amor y felicidad (Amos Oz)
El curioso incidente del perro a medianoche (Mark Haddon)
El asombroso viaje de Pomponio Flato (E. Mendoza)
Las dos muertes de Sócrates (Ignacio Garcia-Valiño)
Historias del calcio (Enric González)
La mujer del maquis (Ana R. Cañil)
Vida y destino (Vasili Grossman)
Soy un vejestorio comunista (Dana Lunga)
Botchan (Natsume Soseki)
La soledad de los números primos (Paolo Giordano)
El cuarto de atrás (Carmen Martín Gaite)
Una habitación propia (Virginia Wolf)Cumbres borrascosas (Emily Brönte)Jane Eyre (Charlotte Brönte)
Como agua para chocolate (Laura Esquivel)
Orgullo y prejuicio (Jane Austen)
Cansadas (Nuria Varela)
El cuento de la criada (Margarte Atwood)
Los pacientes del doctor García (Almudena Grandes)En cada grupo no pueden repetir el libro (el objetivo es que lean un repertorioamplio para que entre ellos se comenten cuál les gusta y cuál no). Al terminar lalectura tienen que buscar al profesor en el recreo y contarle qué les ha perecido, yentonces el docente les hace algunas preguntas para comprobar que efectivamentelo han leído. En esa entrevista se llega  a un acuerdo sobre el segundo libro (para elsegundo trimestre), que dependerá de los gustos y aficiones del alumno. Y lomismo cuando lean el segundo y el tercero. Si el alumno lee los tres libros, se lessube un punto en la calificación final.Durante este curso, dado que los libros eran proporcionados al alumnado por elprofesor o a través del servicio de préstamo de la biblioteca, la actividad no podrárealizarse por los protocolos de seguridad derivados de la pandemia (no puedeproporcionarse material alguno al alumnado y la biblioteca ha cancelado suservicio de préstamos).

7.2.3. DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

a) LATÍN 4º ESOEn los últimos tiempos se ha visto un gran descenso en la lectura por parte delalumnado  porque no encuentran placer en ella. El departamento se centrarábásicamente en unas actividades que fomenten la actividad lectora que podríamosresumir en estas:
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Fomentar desde los textos que traduzcamos el interés por los textos latinosy sugerir la lectura en castellano de la obra completaSe proporcionará al alumnado artículos de prensa o revistas especializadasvinculados con nuestra materiaLectura en el aula de diversos textos de contenido mitológico o de culturaclásica.Los objetivos que proponemos con el Plan Lector son:Promover el hábito de la lectura entre los alumnos de nuestras materiasFomentar en el alumno el conocimiento del mundo clásico tal y como estese ve a veces reflejado en las obras grecolatinas o en otras actualesMejorar la capacidad de comprensión lectoraProcurar que el alumnado analice con detalle los textos y que extraiga todoel contenido posible porque una lectura apresurada no lleva a lacomprensión del texto ni a su disfruteRecomendar otros libros que les puedan gustar de cualquier épocaVisitar las bibliotecas del centro y de su localidad para la búsqueda deinformación del trabajo de cultura.b) LATÍN I (1º BTO.)La experiencia de estos últimos años ha demostrado que unas lecturas obligatoriasespecíficas, con su posterior cuestionario o prueba escrita, han causado un efectocontrario al esperado en la mayoría de los alumnos, convirtiéndose en una suertede actividad punitiva obligatoria con lo que, en lugar de incentivar la lectura, lo quese ha logrado es que el alumnado termine por  aborrecerla. Así que desde elDepartamento de Cultura Clásica proponemos para 1º Bachillerato una selecciónde textos de distintos autores y géneros literarios para que el alumno puedaescoger posteriormente y con conocimiento cuál sería la obra que más se adecua asus gustos de entre los autores clásicos latinos.
c) LATÍN II (2º BTO.)El departamento se centrará básicamente en unas actividades que fomenten laactividad lectora que podríamos resumir en estas:Fomentar desde los textos que traduzcamos el interés por los textos latinosy sugerir la lectura en castellano de la obra completaSe proporcionará al alumnado artículos de prensa o revistas especializadasvinculados con nuestras materias.Los objetivos que proponemos con el Plan Lector son:Promover el hábito de la lectura entre los alumnos de nuestras materiasFomentar en el alumno el conocimiento del mundo clásico tal y como estese ve a veces reflejado en las obras grecolatinas o en otras actuales
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Mejorar la capacidad de comprensión lectoraProcurar que el alumnado analice con detalle los textos y que extraiga todoel contenido posible porque una lectura apresurada no lleva a lacomprensión del texto ni a su disfruteRecomendar otros libros que les puedan gustar de cualquier época.Para los alumnos de Latín II se propone la lectura de:Un libro de La Guerra Civil o La Guerra de las Galias de CésarUna selección de poemas de Catulo y HoracioUna comedia de Plauto (por ejemplo, Aulularia).
d) GRIEGO I (1º BTO.)Los hechos mencionados en el apartado de Latín I son trasladables a la materia deGriego I, por lo que en lugar de obras completas de lectura el departamento optapor una selección variada de textos de diferentes géneros, estilos y autores paraque el alumno pueda escoger posteriormente y con conocimiento cuál sería la obraque más se adecua a sus gustos de entre los autores griegos.e) GRIEGO II (2º BTO.)En los últimos tiempos se ha visto un gran descenso en la lectura por parte delalumnado  porque no encuentran placer en ella. En sus casas los padres hacen pocoo muy poco para que los hijos lean. Por ello, el departamento procurará aumentarla biblioteca de aula en la medida de nuestras posibilidades, para intentar que elalumno lea como mínimo algún libro, o algunos capítulos, por evaluación. Estoslibros serán, como es obvio, de temas vinculados a nuestro departamento.El departamento se centrará básicamente en unas actividades que fomenten laactividad lectora, que podríamos resumir en estas:Fomentar desde los textos que traduzcamos el interés por los textosclásicos y sugerir la lectura en castellano de la obra completaFomentar las lecturas de poemas en clase presentándoles una Antología dela poesía latina en latín y una Antología de la poesía griega en griegoSe proporcionará al alumnado artículos de prensa o revistas especializadasvinculados con nuestras materiasLectura obligatoria en cada trimestre de algunos capítulos o de un libro queles ayude a entender mejor la materia y a desarrollar un gusto por laliteratura grecolatina. En la programación de cada materia se especifica laselección.Los objetivos que proponemos con el Plan Lector son:Promover el hábito de la lectura entre los alumnos de nuestras materiasFomentar en el alumno el conocimiento del mundo clásico tal y como estese ve a veces reflejado en las obras grecolatinas o en otras actuales
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Mejorar la capacidad de comprensión lectoraProcurar que el alumnado analice con detalle los textos y que extraiga todoel contenido posible porque una lectura apresurada no lleva a lacomprensión del texto ni a su disfruteAsistir a una representación teatral de una obra clásica grecolatina en unteatro romano. Esta actividad conlleva la lectura previa de la obra que van aver representadaRecomendar otros libros que les puedan gustar de cualquier épocaVisitar las bibliotecas del centro y de su localidad para la búsqueda deinformación del trabajo de cultura.Se plantearán en cada curso, al menos, dos lecturas:Selección de mitos griegos de la Antología de ApolodoroLibro I de la Anábasis de Jenofonte.
7.2.4. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Para el fomento de la lectoescritura y de la expresión oral desde la materia defrancés, este Departamento establece una serie pautas de actuación, a concretarpor el docente en sus programaciones de aula.En el apartado de lecturas, estas lo serán tanto en francés como en español:
1º ESO

Cuando el desierto florece (Prem Rawat)Textos cortos y variados para leer en clase, siempre a criterio delprofesor
2º ESO

Cuando el desierto florece (Prem Rawat)Textos cortos y variados para leer en clase, siempre a criterio delprofesor
3º ESO

El sol de los Scorta (Laurent Gaudé)
El médico a palos (Molière)
Cándido (Voltaire)

4º ESO Tartufo (Molière)
Ojalá fuera cierto (Marc Levy)

1º BACH
El enfermo imaginario (Molière)
El Extranjero (Albert Camus)
Las cosas que no nos dijimos (Marc Levy)

7.2.5. DEPARTAMENTO DE INGLÉSNuestro centro se encuentra inscrito en el Programa de Bilingüsimo-Inglés desdeel curso 2005-2006 y ya se encuentra instaurado de forma permanente. Esteprograma pretende promover la adquisición de las cinco destrezas básicas deescuchar, leer, hablar, conversar y escribir mediante el aprendizaje integrado de
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contenidos y lenguas extranjeras, en nuestro caso el inglés, estableciéndose líneasde bilingüe en los diferentes niveles de la ESO.Las actividades generales de fomento de la lectura llevadas a cabo por estedepartamento son las especificadas a continuación:Realizar periódicamente actividades de expresión y comprensión escrita entodos los nivelesRealizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definirtérminos a partir del contextoFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosElaborar  un glosario de la materia en el que queden fijados los términoscomunes de esta y sus diferentes significadosPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completar información…Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen  y enla organización de las ideas del mismoPracticar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorRedactar  distintos tipos de textos, de temática, extensión y dificultadvariadas, con o sin pautas previas, adecuados a la materia y al nivel de losalumnosElaborar  textos de escritura creativa, a partir de pautas previasRealizar dictados con autocorrecciónElaborar textos de carácter argumentativo, adecuados, coherentes ycohesionados, a partir de temas propuestos por el profesorIncluir la expresión  escrita en los criterios de evaluación y calificación delalumnoLeer voluntariamente  libros como forma de subir notaLeer periódicamente de manera obligatoria libros propuestos por elprofesor, relacionados con la materia o de ficciónUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidosUtilizar textos de la vida cotidiana, con distinta temática y niveles dedificultad: recetas, planos, folletos, prospectos, manuales de uso, canciones,reclamaciones, solicitudes…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y dificultad,textos de registros diversos: culto, estándar, coloquial, jergal…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y complejidad,textos de lenguas modernas y lenguas clásicasEstas actividades cuentan de manera explícita en la nota final de la materia, serealizan con una periodicidad diaria, tanto en el aula como en casa, y el soporteutilizado es papel (libros de lectura, libro de texto, fotocopias) y pizarra digital.
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Las actividades específicas de lectura o fomento de la misma en el área de Inglésson las siguientes:
1º ESORealizarán un proyecto sobre los monumentos más conocidos de diversas ciudadesbritánicas, entre ellos el Big Ben, la Torre de Londres, Stonehenge y el Muro deAdriano. El alumnado trabajará sobre el origen de los mencionados monumentos ysus características principales.
2º ESOLos proyectos irán dirigidos al mayor conocimiento de deportes como tenis,hurling, fútbol irlandés, fútbol americano, cricket, rugby o baseball. Los alumnoselaborarán un roleplay en el que harán el papel de un deportista  famoso yhablarán de las rutinas que llevan a cabo en los diferentes deportes.Otros posibles proyectos para llevar a cabo a lo largo del curso serán: a) Trabajarsobre costumbres gastronómicas y platos típicos anglosajones, y b) Personajescélebres de habla inglesa.
3º ESOEn tercero se tratará el tema de la literatura. Una vez escogidos escritores famososcomo Melville, Shakespeare, Dickens, E. Brontë, Poe, Wilde, Hawthorne, Defoe,Austen o Kipling, el alumnado tendrá que trabajar sobre sus fechas de nacimiento ymuerte, obras principales, características más representativas de las obras,características sociales de la época y repercusión de sus escritos.Otros posibles proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del curso serán: a)Australia: su geografía, lugares famosos y de interés, animales autóctonos,personajes célebres, tradiciones e inventos conocidos australianos, y b) Diferenteslugares británicos, su cultura, monumentos más significativos, festividades y datosde interés cultural. Estos lugares serían: Londres tradicional, Londres cosmopolita,York, Oxford, Escocia, Cardiff, Cornwall, Manchester y Edimburgo.
4º ESOEn el primer trimestre elaborarán una biografía de un personaje de habla inglesaelegido por ellos. En el segundo trimestre trabajarán sobre  novelas anglosajonas:

Jane Eyre (Charlotte Brontë)
Wuthering Heights (Emily Brontë)
Heart of Darkness (Joseph Conrad)
Emma (Jane Austen)
Howards End (E. M. Forster)
The Waves (Virginia Woolf)
1984 (G. Orwell)
Vanity Fair (W. Makepeace Thackeray)
David Copperfield (Charles Dickens)
Middlemarch (George Eliot)
The Scarlet Letter (Nathaniel Hawthorne)
The Adventures of Huckleberry Finn (Mark Twain)
The Call of the Wild (Jack London)
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The Grapes of Wrath (John Steinbeck)
The Catcher in the Rye (J. D. Salinger)
The Great Gatsby (Scott Fitzgerald)
For Whom the Bell Tolls (E. Hemingway)
Ulises (James Joyce)
The Last of the Mohicans (J. Fenimore Cooper)
The Portrait of a Lady (Henry James)
Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
Macbeth (William  Shakespeare)
Gulliver's Travels (Jonathan Swift)
Frankenstein (Mary Shelley)
Little Women (Louisa May Alcott)
Kim (Rudyard Kipling)
The Thirty-Nine Steps (John Buchan)
The Maltese Falcon (Dashiel Hammett)
Brave New World (Aldous Huxley)

BACHILLERATOEn 2º Bachillerato se ha decidido no realizar lecturas por falta de tiempo, aunqueen el aula se trabajarán lecturas  procedentes de distintas fuentes.En 1º Bachillerato las lecturas serán las que siguen:
Jane Eyre (Charlotte Brontë)
The secret diary of Adrian Mole (Sue Townsend)

Dichas lecturas tendrán un carácter opcional y servirán para subir nota.
7.2.6. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

El Departamento de Geografía e Historia realizará durante este curso las siguientesactividades vinculadas a la lectura y su fomento:Realizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completar información…Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen  y enla organización de las ideas del mismoPracticar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorRedactar la síntesis y la opinión personal sobre textos periodísticos dados
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Incluir la expresión  escrita en los criterios de evaluación y calificación delalumnoUtilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidadUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidos.
Las lecturas se desarrollarán tanto en el aula como en casa, y se utilizarán distintossoportes para trabajarlas: libro de texto, libros de lectura, fotocopias, pdf, pizarradigital… Las lecturas se desarrollarán de manera periódica, y dicha periodicidad sedejará a criterio del profesor, que la adaptará a las características de su alumnado.

7.2.7. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Desde el departamento se proponen las siguientes actividades relacionadas con lalectura y su fomento:Realizar diariamente actividades de expresión y comprensión y escrita entodos los nivelesRealizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definirtérminos a partir del contextoPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completar información…Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen  y enla organización de las ideas del mismoDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorRedactar  distintos tipos de textos, de temática, extensión y dificultadvariadas, con o sin pautas previas, adecuados a la materia y al nivel de losalumnosElaborar  textos de escritura creativa, a partir de pautas previasElaborar textos de carácter argumentativo, adecuados, coherentes ycohesionados, a partir de temas propuestos por el profesorUtilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidadUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidosUtilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes, proyectos yprogramas desarrollados en el centro: Igualdad, ALDEA, Escuela: Espacio dePaz…Las lecturas se desarrollarán con una periodicidad semanal, tanto en el aula comoen casa, y a través de distintos soportes: libros de lectura, libro de texto, fotocopias,
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pantalla digital, pdf enviados a alumnado e Internet. Las lecturas contarán demanera explícita en la nota final de la evaluación.
7.2.8. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Para el fomento de la lectoescritura y  de la  expresión oral desde la materiade Matemáticas, este departamento establece algunas actividades tales como:a) Trabajos o proyectos en los que deban explicar por escrito procesos u otroscontenidosb) Trabajos o proyectos para exponer en clasec) Explicación  en  clase  por  parte  del  alumno  de  procesos de  resoluciónde  problemas, actividades o ejerciciosd) Lecturas para trabajar en clase: el departamento dispone de ejemplarespara el aula de algunos libros sencillos,  tales como El diablo de los números,
Ojalá no hubiera número y otros de similares características. El listado delas lecturas por niveles es el siguiente:

1ºESO Ojalá no hubiera números
2ºESO El señor del cero
3ºESO El asesinato del profesor de matemáticas
4ºESO El curioso incidente del perro a medianoche

e) Trabajar con películas y documentales a través de guiones y comentarios alos mismos. El listado de las películas por niveles es el siguiente:
1ºESO Donald en el País de las Matemágicas
2ºESO Ágora
3ºESO La habitación de Fermat
4ºESO Descifrando Enigma (The imitation game)

Dichas actividades se realizarán de forma periódica en el aula. La proyección depelículas y otras actividades serán organizadas para  la Semana cultural celebradaa finales de febrero.
7.2.9. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Para el fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral el Departamento deFísica y Química establece las siguientes pautas de actuación:
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Realizar periódicamente actividades de expresión y comprensión escrita entodos los nivelesFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosElaborar  un glosario de la materia en el que queden fijados los términoscomunes de esta y sus diferentes significadosInsistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen  y enla organización de las ideas del mismoPracticar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaUtilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidadUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidosUtilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes, proyectos yprogramas desarrollados en el centro: Igualdad, Aldea, Escuela: Espacio dePaz…
Las lecturas se producen con una periodicidad quincenal a través de libros delectura, el libro de texto de la materia y fotocopias. Se desarrollan tanto en el aulacomo en casa.

7.2.10. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Las actividades programadas por el Departamento de Tecnología para este cursoson las siguientes:Fomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosPlantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Practicar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidosLas lecturas se realizan diariamente en el aula, y se utilizan diferentes soportes:libro de texto, fotocopias e Internet.Las actividades de lectura no cuentan de manera explícita en la nota final de laevaluación.
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7.2.11. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las actividades relacionadas con la lectura y el fomento de la misma que realizaráel Departamento de Educación Física durante el curso serán las que se detallan acontinuación:Fomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosElaborar  un glosario de la materia en el que queden fijados los términoscomunes de esta y sus diferentes significadosDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas o contenidosUtilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes, proyectos yprogramas desarrollados en el centro: Igualdad, ALDEA, Escuela: Espacio dePaz…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y dificultad,textos de registros diversos: culto, estándar, coloquial, jergal…Trabajos de investigación sobre diferentes deportes, deportistas y temasrelacionados con la Educación FísicaLectura, resumen y reflexión sobre artículos de interés relacionados con lasalud, valores del deporte, etc.Elaboración de cartelería y muro informativo (“¿Sabías que…?”) sobretemas relacionados con la Educación FísicaTrabajar el vocabulario específico de la materia de Educación Física y labúsqueda de definiciones de diferentes términos.
Las lecturas se realizarán tanto en el aula como en casa con una periodicidadquincenal, utilizando como fuente principal Internet, y contarán de maneraexplícita en la nota final de la evaluación.

7.2.12. DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Las actividades de desarrollo y fomento de la lectura que desarrollará elDepartamento de Música durante el curso son las siguientes:Realizar diariamente actividades de expresión y comprensión y escrita entodos los nivelesRealizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definirtérminos a partir del contextoFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completar información…
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Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Detectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorRealizar dictados con autocorrecciónUtilizar la prensa como fuente de información actualizada de la realidadUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas o contenidos.
Las lecturas se trabajarán periódicamente en el aula, procedentes de distintasfuentes y en distintos formatos.

7.2.13. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

La propia metodología de la asignatura implicará el desarrollo del Plan Lector através del desarrollo teórico de los conceptos y procedimientos que se van a tratar.De esta forma se practicará la lectura comprensiva, la explicación del vocabulariotécnico y, por último, un resumen del tema, del cual los alumnos tendrán querecoger la información en el cuaderno de clase.Además, en cada unidad didáctica se desarrollará una actividad que fomente lalectura. Como ejemplo podemos nombrar las siguientes actividades:a) Actividades para motivar la lectura y la mejora de la expresión oral y
escrita. Se trabajará la teoría de la materia a partir de textos del libro, losalumnos leerán en clase el texto, lo resumirán, y se realizará un esquema enla pizarrab) Se realizarán ilustraciones para cuentos que trabajen las emociones.Se podrán elegir cuentos, como:Moreno, Eloy: Cuentos para entender el mundoVVAA: EmocionarioVVAA: Emociones y sentimientosIbarrola, Begoña: Cuentos para sentir “educar en las emociones”Ibarrola, Begoña: Cuentos para sentir “educar en los sentimientos”VVAA: Erase una vez... Los cuentos como terapiaPodrán leer textos de editoriales que tratan las ilustraciones congran esmero, como son Kalandraka y Edelvives.c) Realización del guion previo técnico para los trabajos monográficos,
los vídeos, los power point, y demás medios audiovisuales y cómics. Serealizarán Proyectos Audiovisuales sobre los temas de carácter trasversal.El desarrollo de un proyecto audiovisual implica trabajar previamente unguion, partir de textos o de ideas. El guion es necesario desarrollarlo
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mediante expresión escrita. Hablar o actuar delante de la cámara tambiénimplica una correcta expresión oral
d) Realización de logotipos, carteles, dibujos con tipografía, creación de

un eslogan, creación de metáforas visualese) Además, se plantea la creación de un Blog Educativo del área de plástica,donde se suban los trabajos de los alumnos y todas las actividadesinterdisciplinares realizadas desde nuestra área donde los alumnos haganentradas diarias que resuman lo que estamos trabajando en clase. Así, losalumnos que deban escribir ese día estarán mejorando su expresión escrita.Los alumnos que consulten el blog mejorarán en la lectura y comprensión.Se puede crear un apartado donde los alumnos lean escritos breves o hagancomentarios de obras de arte, de trabajos de clase, etc., de modo quemejoren su expresión oralf) Se realizarán actividades para celebrar el Día de la Lectura en
Andalucía (16 de diciembre) o el Día del Libro, que se celebra el 23 deabrilg) Se valorará y exigirá la correcta presentación de los trabajos y
exámenes. Para ello, a comienzo del curso los alumnos recibirán oelaborarán un guion que habrán de respetar en las correspondientesasignaturas de cada curso.Ese guion incluye:Hay que escribir respetando los márgenesLos trabajos se realizarán en folios blancos, nunca en hojas de libretaNo se admitirán tachones, dibujos… ni nada que suponga entregarlas hojas sin limpiezaLa caligrafía ha de ser adecuada para el nivel escolarLas páginas se entregarán numeradasTodo documento entregado ha de tener su identificación de autoríacorrecta: nombre, dos apellidos y curso al que perteneceNunca se utilizará el lápiz para los documentos presentados, siemprebolígrafo azul o negroEn los trabajos se incluirá la portada, el índice y la bibliografía. Elporcentaje de la nota correspondiente a este apartado será acordadoen la sesión de evaluación inicialLas pautas marcadas para la presentación adecuada de un “buen”cuaderno de clase son similares a las de los trabajos y exámenes,incluyendo además los títulos de las unidades y el orden correcto detodo lo redactado. Se acordará el porcentaje de la nota de evaluación,correspondiente a la libreta, en la sesión de evaluación inicial.
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7.2.14. MATERIA DE RELIGIÓN

Durante el curso 2022-2023 las actividades relacionadas con la lectura y sufomento que se pondrán en práctica son las que se detallan a continuación:Realizar diariamente actividades de expresión y comprensión y escrita entodos los nivelesRealizar actividades periódicas de comprensión y expresión oralFomentar el uso habitual del diccionario y forzar al alumno a definirtérminos a partir del contextoFomentar el aumento y utilización precisa de vocabulario del alumno através de la lectura y la producción de mensajes escritosElaborar  un glosario de la materia en el que queden fijados los términoscomunes de esta y sus diferentes significadosPlantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto:comprensión lectora, búsqueda de información, completar información…Plantear habitualmente cuestiones sobre la interpretación del texto:deducción de datos, resolución de problemas, justificación de respuestas,relación del texto y su contenido con otros textos o conceptos…Insistir, siempre que sea posible, en el tema de un texto, en su resumen  y enla organización de las ideas del mismoPracticar la lectura periódica en voz alta, individual o colectivaDetectar los errores ortográficos y aplicar las medidas correctorasindicadas por el profesorRedactar  distintos tipos de textos, de temática, extensión y dificultadvariadas, con o sin pautas previas, adecuados a la materia y al nivel de losalumnosElaborar  textos de escritura creativa, a partir de pautas previasRealizar dictados con autocorrecciónRedactar la síntesis y la opinión personal sobre textos periodísticos dadosElaborar textos de carácter argumentativo, adecuados, coherentes ycohesionados, a partir de temas propuestos por el profesorIncluir la expresión  escrita en los criterios de evaluación y calificación delalumnoPracticar la lectura dramatizada de textos literariosUtilizar  Internet como fuente de información en la realización de distintostrabajos de investigación o en la exposición de temas y contenidosUtilizar y trabajar textos relacionados con los distintos planes, proyectos yprogramas desarrollados en el centro: Igualdad, ALDEA, Escuela: Espacio dePaz…Utilizar textos de la vida cotidiana, con distinta temática y niveles dedificultad: recetas, planos, folletos, prospectos, manuales de uso, canciones,reclamaciones, solicitudes…Trabajar con el alumnado, a través de actividades variadas y periódicas,  lalectura de textos que desarrollan distintos tipos de lenguaje: lenguajeliterario, matemático, pictórico, musical, icónico…Trabajar con el alumnado, en distintos niveles de extensión y dificultad,textos de registros diversos: culto, estándar, coloquial, jergal…
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8. EL PROYECTO LECTOR EN EL PLAN DE MEJORA

Como ya hemos comentado, durante este curso académico el Plan de Lecturaforma parte del Plan de Mejora del centro, con el objetivo de visibilizar la lectura yhacer partícipe a todo el claustro, especialmente al profesorado de ESO yBachillerato, en las actividades relacionadas con esta. Se prioriza la lectura con elobjetivo fundamental de mejorar tanto la comprensión como la expresión escritade nuestro alumnado.Los ítems recogidos en el Plan de Mejora se exponen a continuación, desglosadosen sus correspondientes ámbitos: objetivos, actuaciones, responsables,temporalización y evaluación de los logros:
PROPUESTA

Diseñar y poner en práctica un plan de lectura, con la colaboración de los distintos
departamentos didácticos, con el objetivo de mejorar la comprensión y expresión escritas del
alumnado, especialmente en ESO y Bachillerato.

Factor Clave
Relacionado con el factor clave F 2.2

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Redactar unprograma general detrabajo con sus líneasfundamentales deactuación

1. Coordinadora debiblioteca2. Jefes de dpto.(especialmente ESO yBto.)3. Coordinadores deplanes, programas yproyectos

Reuniones paradeterminar las líneasprioritarias de actuacióny recoger las sugerenciasde todos losdepartamentosdidácticos
Trimestre 1

1. Nº reunionesmantenidas2. Diseño yconcreción delprograma generalde trabajo3. Materializacióndel proyecto endocumento escritoElaboración de unproyecto lector, con lacolaboración de losdistintosdepartamentosdidácticos, queabarque una serieespecífica deobjetivos, actividades,metodología, recursosy temporalizaciónadaptados a lascaracterísticas delalumnado de nuestrocentro

1. Responsable debiblioteca2. Jefes de dptos.didácticos(especialmente ESO yBto.)3. Coordinadores deplanes, programas yproyectos

Reuniones paradeterminar las líneasfundamentales delproyecto, la concreciónde las mismas y recogerlas sugerencias de todoslos departamentosdidácticos
Trimestre 1

1. Materializacióndel proyecto endocumento escrito2. Inclusión delproyecto en el Plande Trabajo de laBiblioteca3. Inclusión delproyecto en lasprogramacionesdidácticas de losdptos.4. Inclusión delproyecto en el Plande CentroCreación de un bancode materiales paratrabajar con elalumnadoespecíficamente lalectura comprensiva yla expresión escrita
1. Responsable debiblioteca2. Jefes de dptos.(especialmente ESO yBto.)3. Coordinadores  de

1. Adquisición deejemplares destinados ala lectura por parte de losdistintos departamentos2. Fondos de lecturadisponibles en biblioteca3. Elaboración de fichas
Todo el año,segúnnecesidadesy segúnpresupuesto

1. Número deejemplaresadquiridos paralectura por cadadepartamento2. Número deejemplares
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en todas las materias planes, programas yproyectos4. Dpto. Orientación de lectura por parte de laresponsable debiblioteca/profesorresponsable demateria/dptos.didácticos4. Elaboración deactividades decomprensión y expresiónescritas por parte de laresponsable debiblioteca/profesorresponsable de lamateria/dptos.didácticos

procedentes debiblioteca utilizadosen préstamo porprofesores/dptos.3. Número de fichasde lecturaelaboradas4. Número deactividades decomprensión yexpresión escritaselaboradas

Dedicar un tiempo fijoy periódico aactividadesrelacionadas con lalectura haciendo usodel banco demateriales creado exprofeso
Todo el claustro,especialmenteprofesorado de ESO yBto.

1. Ejemplares adquiridospara la lecturadestinados a  alumnado2. Fondos de lecturadisponibles en biblioteca3. Fichas de lecturaelaboradas por laresponsable debiblioteca/profesorresponsable de lamateria/dptos.didácticos4. Actividades decomprensión y expresiónescritas elaboradas por laresponsable debiblioteca/profesorresponsable de lamateria/dptos.didácticos
Todo el año

1. Número deejemplares leídospor grupo ytrimestre2. Número de fichasde lecturarealizadas porgrupo y trimestre3. Número deactividades decomprensión yexpresión escritasrealizadas porgrupo y trimestre4. Repercusión en elalumnado de lasactividadesrealizadas sobrecomprensión yexpresión escritas(alta/media/baja)5. Implicación delprofesorado en lasactividades delectura (al menos un50% del claustrorealizaperiódicamenteactividades delectura con elalumnado)Dotar a todas lasaulas de diccionariosde la lengua españolay de diccionarios desinónimos
1. Responsable debiblioteca2. Secretario

Diccionarios de la lenguay diccionarios desinónimos disponibles enel centro, o adquiridospara tal fin
Trimestre1

1. Número dediccionarios de lalengua ydiccionarios desinónimosadquiridos ydistribuidos
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9. EVALUACIÓN

Las actuaciones para valorar si los objetivos del plan se están cumpliendo serán lassiguientes:Con carácter trimestral cada departamento emitirá un informe final, apetición de la responsable de biblioteca, donde se indicarán:Las actividades desarrolladas en relación con el fomento de lalecturaLa periodicidad de las actividades desarrolladas con el alumnadoLa valoración y concreción de objetivos propuestos al inicio delcursoLa repercusión en el alumnado de las actividades puestas en prácticaLas posibles propuestas de mejora del Proyecto LectorEste informe será tenido en cuenta por la responsable de biblioteca para laevaluación del Plan de Mejora y para la elaboración del Plan de Trabajo delcurso siguiente.La responsable de biblioteca informará periódicamente al ETCP sobre todoslas actuaciones relacionadas con la biblioteca escolar:Propuestas de mejora del claustro y el alumnadoActividades que se han llevado a cabo en la biblioteca para fomentarla lectura (actividades de animación, conferencias, etc.)Cualesquiera otra actividades reseñables relacionadas con la lecturay su fomentoLa responsable de biblioteca podrá informar al claustro de profesores,durante cualquier momento del curso escolar, de las acciones llevadas acabo en la biblioteca o relacionadas con el fomento de la lectura, así comode los progresos en el Proyecto Lector. Igualmente se podrá solicitar lacolaboración del claustro, o de departamentos concretos, para laconsecución de los objetivos establecidos en el inicio del curso escolarvinculados al fomento de la lecturaLa responsable de biblioteca recogerá las sugerencias y propuestas dedepartamentos didácticos, coordinadores de proyectos y comunidadeducativa en general respecto a la mejora en el funcionamiento de labiblioteca y la modificación/mejora del Plan de Trabajo de la misma.
Mª Mar Guerrilla González,

Responsable de Organización y Funcionamiento de Biblioteca


