
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

CURSO 2020-2021 

 

 

HORARIO DE APERTURA 

La Biblioteca que estará abierta durante el recreo siguiendo  el protocolo de 

actuación COVID-19. 

 Los miércoles: 

de 10:30 horas a 11:00 horas: 3º ESO 

      de 11:00 horas a 11:30 horas: 2º ESO 

      de 11:30 horas a 12:00 horas: 4º ESO 

 

 Los viernes: 

      de 11:30 horas a 12:00 horas: 1º ESO 

 

 

Todos los alumnos que lo deseen pueden utilizarla respetando unas normas. 

NORMAS DE LA BIBLIOTECA 

Teniendo en cuenta que es un lugar de lectura, de trabajo y de estudio se 

respetarán las normas siguientes: 

o En la biblioteca siempre habrá un profesor/a encargado de la vigilancia 
y del servicio de préstamo de libros. 

o No se puede comer, habrá que tomarse el desayuno en el patio antes de 
entrar a la biblioteca. 

o Hay que guardar silencio: la biblioteca se utiliza para trabajar por lo 
tanto no se puede estar sin material, charlando con los amigos. Si no 
tenéis trabajo se puede leer un libro. 

o La biblioteca dispone de ordenadores que se pueden utilizar previo 
permiso del profesor   para hacer trabajos, no se pueden utilizar para 
jugar ni para chatear o mandar correos electrónicos. 

o Existe un servicio de préstamo de libros. Hay libros que sólo se pueden 
utilizar en la biblioteca como las enciclopedias, otros se pueden llevar a 
casa durante 15 días. No se puede coger ningún libro de las estanterías, 
debéis pedirlo al profesor  y entregarlo a él cuando hayáis terminado. Si 
deseáis llevar un libro a casa tenéis que pedir el libro al profesor o 
alumno colaborador  que tomará nota del libro, del alumno que lo pide y 
de la fecha del préstamo, si pasados 15 días no habéis terminado de leer 
el libro podéis renovar el préstamo solicitando la renovación del 
préstamo al profesor de la biblioteca. 

o Hay que cuidar el material de la biblioteca, libros, revistas, ordenadores, 
mesas etc. 

o El alumno que no respete estas normas será sancionado con un parte y 
perderá el derecho de uso de la biblioteca. 

o Los libros devueltos o utilizados quedarán en cuarentena durante un 
periodo de 14 días antes de ser colocados en las estanterías para su uso. 

 
 



 

 

LIBROS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA: 

o Los libros de lectura obligatoria de las diferentes asignaturas. 
o Los libros de los proyectos para el fomento de la lectura. 
o Los libros que solicitan libremente los alumnos. 
o Libros de referencia para buscar información y enciclopedias. 
o Diccionarios de lengua española y diccionarios bilingües de francés, inglés y 

latín.   
o Ordenadores para buscar información y realizar trabajos. 
o Los trabajos realizados por alumnos. 
o El periódico publicado por los alumnos. 
o Las revistas realizadas para los viajes culturales. 

 
LOCALIZACIÓN DE LOS LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Los libros están colocados siguiendo la CDU ( sistema decimal universal), es decir 

están agrupados por asignaturas  y colocados por orden alfabético del primer 

apellido del autor. 

Cada armario tiene un número.  

En los armarios 0 y 1 (al entrar a la derecha) se encuentran los libros de lectura del 

segundo ciclo de primaria. 

En los armarios 2 y 3 se encuentran los libros de lectura juveniles (fantasía, terror, 

amor, amistad, aventuras, magia...). 

En los armarios 4, 5, 6, 7 se encuentran los libros de narrativa. 

En el armario 8 se encuentran los libros de poesía. 

Los periódicos y las revistas se encuentran en un revistero al lado del armario 8. 

 

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA: 

1. PASAPORTE LECTOR:  

Es un proyecto de la Biblioteca de participación voluntaria. 

Se puede participar de dos formas: 

 Participar en el concurso de lectura cuyo premio es un libro electrónico que 

se concederá al mejor lector en el mes de mayo. Para ello los alumnos 

pueden  leer cualquier libro propuesto en el pasaporte  y 4 de libre elección. 

También pueden animar a sus padres y/o hermanos a leer (computará para 

el premio-2 lecturas como máximo por alumno-). Basta con realizar una 

pequeña ficha de lectura (de cada libro leído)  disponible en la Biblioteca y 

entregarla al profesor responsable de la biblioteca. 



 Los alumnos que  no participen en el concurso (y los que no ganen el 

premio) si leen y realizan la ficha de lectura, se entregará una copia al 

Departamento de Lengua y Francés  y los profesores  lo tendrán en cuenta 

en la calificación de la asignatura correspondiente. Cada Departamento  

decidirá la calificación de la lectura en la asignatura. 

*El pasaporte lector se solicita en la biblioteca y se pega en la agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROYECTO  “LA  AVENTURA DE LOS LIBROS-LÉEME Y PÁSAME”:  

*Participación en la plataforma virtual “ 

BookCrossing” con la liberación de estos 

tres libros. 

 

 

 

 

*Proyecto “ BookCrossing” interno dentro  

del entorno del centro escolar. 

Actualmente hay dos  libros viajando por el 

Centro con el fin de que los alumnos los 

encuentren, los lean y los vuelvan a dejar en la 

zona bookCrossing (el tronco que se 

encuentra al entrar en el rincón junto a la 

ventanilla de consejería)para que lo  pueda 

encontrar otro alumno y no se rompa la 

cadena. Al encontrar el libro, el alumno deberá 

anotarlo en el Blog de  la biblioteca.  

 

 

3. LA BIBLIOTECA EN LA RED 
BLOG: http://www.bibliotecaiescruzdecaravaca.blogspot.com.es/ 

 En el blog se suben todas las actividades e información interesante para los 

 alumnos y familia. 

 FACEBOOK:    

https://www.facebook.com/bibliotecaiescruzdecaravaca.biblioteca 

REDBECREA: 

La biblioteca forma parte de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares. 

Provincia de Almería. 

 

4. TALLER DE BIBLIOTECA: ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Un grupo de alumnos voluntarios  colaboran  en la organización y funcionamiento 

de la biblioteca (ordenar  libros, reparar libros, participar en las actividades 

http://www.bibliotecaiescruzdecaravaca.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/bibliotecaiescruzdecaravaca.biblioteca


organizadas por la biblioteca, leer …),entrega y devolución de libros  durante el 

recreo en la biblioteca. 

Los alumnos que deseen colaborar deben ponerse en contacto con la profesora 

encargada. 

5.FORMACIÓN  DE ALUMNOS: :(Se cancela este curso la gymkana siguiendo el 

protocolo de actuación COVID-19 aunque se realizará una visita regulada). 

Durante el primer mes de clase se elaborará un calendario de visitas reguladas a la 
biblioteca para los grupos de 1º ESO donde aprenderán a usar la biblioteca a través 
de una gymkhana. Los profesores del Departamento de Lengua y Literatura   
recordarán a los alumnos de 2º,3º y 4º la organización, funcionamiento y uso de la 
biblioteca y de los recursos de la red. 
 

6.TERTULIAS LITERARIAS: 

El Equipo de Apoyo de la biblioteca organiza y lleva a cabo a lo largo del curso 

tertulias literarias para padres, profesores y alumnos. Para ello selecciona la 

lectura de libros, redacta un guión para la lectura y convoca reuniones donde se 

charla sobre la lectura. 

 

7.RUTAS LITERARIAS:( se  cancelan este curso siguiendo el protocolo de 

actuación COVID-19). 

El Equipo de Apoyo de la biblioteca organiza a lo largo del curso rutas literarias 

por la ciudad, provincia y autonomía relacionadas con escritores andaluces. 

 

8. EJE TEMÁTICO: (Se cancela este curso siguiendo el protocolo de actuación 

COVID-19). 

La biblioteca coordina junto con el ETCP el Eje Temático “Conoce tu ciudad, 

provincia y comunidad autónoma”, con la finalidad de que a lo largo de los 

cuatro cursos de secundaria, los alumnos realicen actividades (lecturas, visitas, 

excursiones…) de forma que al terminar la ESO conozcan bien su ciudad,  lo 

esencial de la provincia y de Andalucía. 

 

 

 

  

 
 


