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1.- RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

1.1- Datos de su historia 

El CEIP MILLADOIRO abrió sus puertas en el curso 1990/91. Desde entonces ha ido 
sufriendo los cambios del propio sistema educativo, reduciendo el número de alumnos 
escolarizados así como el número de cursos impartidos y de profesores en su claustro..  

1.2.- Entorno social 

Malpica de Bergantiños es un pequeño ayuntamiento (60 km²) de la provincia de Coruña, 
comarca de Bergantiños y zona natural de la Costa da Morte.  

El ayuntamiento tiene en la actualidad 6.944 habitantes. En los últimos períodos censales, 
la tendencia es a la baja. Las actividades económicas dominantes fueron, hasta el 
presente, la pesca y la agricultura pero  el ayuntamiento vive un período de cambio y hoy 
encontramos: pequeñas industrias, trabajadores asalariados en el sector servicios... 
además de las ya mencionadas. Muchos de los que han sido nuestros alumnos en el 
pasado están trabajando en Canarias o se desplazan a la capital de la provincia en busca 
de mejores oportunidades. 
 
El Ceip. Milladoiro  es hoy un centro de EI e EP con  227 escolares  y 23 profesores/as 
repartidos en 15 aulas (4 de E.I y 11 de E.P). Cuenta, además con un Departamento de 
Orientación que inclúye: un Aula de Pedagogía Terapéutica y otra de Audición y 
Lenguaje, además de la Orientadora. 

Recibimos niños y niñas procedentes del Ayuntamiento de Malpica (Mens, Barizo, Beo, 
Seaia, Vilanova, Cerqueda...) y todos los de la villa de Malpica. Son niños y niñas de 
extracción social diversa, por lo que la escuela en su conjunto y la BE en particular 
cumplen una función de acceso igualitario a los bienes culturales. 

Recibimos, así mismo,  población procedente de América de el Sur (Perú, Uruguay, 
Argentina...) que en muchos casos traen con ellos a sus hijos y estamos empezando a 
recibir escolares de otros países europeos (en el presente curso incorporamos dos 
alumnos ingleses).  
 
1.3.- Número de alumnos/as y grupos 

Los escolares se distribuyen de la siguiente forma: 

E.I 3 años 18 3º*B 16 
E.I. 4 años 12 4ºA 17 
E.I. 5 años A 12 4º*B 19  
E.I. 5 añosB 10 5ºA 15  
1º curso E.P. 17  5º*B 13 
2º A 15 6ºA 17 
3ºA 15 6ºB 17 
  TOTAL  227 
 
1.4.- Personal que presta sus servicios  
Además del número de escolares y profesores mencionados más arriba, esta comunidad 
escolar cuenta con un guardián que hace funciones de conserje y una AMPA que 
colabora de modo activo en la vida escolar.  
 
1.5.- Proyectos significativos 
En  la actualidad tenemos en marcha un Programa de anticipación de lengua exptranjera 
(inglés) para los escolares de E.I. y 1º ciclo de Primaria.  
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En el presente curso finalizaremos un Programa Comenius que hemos llevado a cabo los 
últimos tres años y tenemos proyecto para emprender el segundo.  
Tenemos, así mismo, en marcha un Seminario de Formación de Profesores que versa 
sobre Expresión Oral. 
Desde el curso 2005/06 en que comenzó el Plan de Millora das Bibliotecas Escolares de 
Galicia (PLAMBE), fuimos seleccionados para formar parte de él. 
 
2.- RESPONSABLES DE LA DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN DE  LA BE 
 
Situados en el marco de reflexión de para que vale la lectura, concluimos que no es 
suficiente  aprender a leer, objetivo tradicional de la escuela primaria, sino que es 
necesario leer para aprender . 

 ¿Cómo? Cada vez más el mundo que nos rodea es el mundo de la información, de 
la palabra impresa, de las comunicaciones... nadie puede apoderarse de toda la 
información porque cada día se generan toneladas de ella, porque los saberes se 
tranforman constantemente... cada vez es más claro que quien sabe dónde buscar y 
quien sabe interpretar lo que encuentra, está en mejores condiciones para conseguir lo 
que pretende. 

 En esta onda, el Ceip. Milladoiro tiene marcados dos grandes objetivos 
relacionados con la lectura en general  y la búsqueda de información en particular. A 
saber: 
 
1.- Hacer crecer en nuestros escolares el gusto por la lectura recreativa: leer porque sí, 
porque me gusta, porque lo paso bien... Aquí enmarcaríamos todas aquellas actividades 
que llevamos a cabo relacionadas con la Animación á Lectura . 
 
2.- Enseñarles a moverse por el mundo de la información proporcionándoles los 
conocimientos precisos para ser capaces de encontrar lo que buscan. El mundo de la 
información entendido en el  sentido más amplio: en cualquier soporte (libros, periódicos, 
CDs, internet...). Aquí cobran sentido todas aquellas actividades que llevamos a cabo 
relacionadas con a  Formación de Usuarios de Bibliotecas, la Educación Documental 
y la Informática. 
 
Proyecto Educativo de Centro (PEC) 1.999-2.000 
 
 

Desde el curso 1994-95, en que se diseñaron las líneas generales do rol que tendría que 
cumplir dentro de nuestro proyecto pedagógico, nuestra BE creció siempre en el mismo 
sentido hasta alcanzar la forma que tiene en la actualidad, 

Nuestra  BE funciona de manera estable  conducida por un grupo de profesoras que la 
gestionan y dinamizan ofertando a esta comunidad educativa recursos para el aprendizaje 
y el ocio así como de la excelente disposición del conjunto del profesorado ante  todas 
aquellas propuestas que hemos ido haciendo a lo largo de los años, asumiéndolas dentro 
de sus programaciones de aula e llevándolas adelante con entusiasmo.  

Tres de las profesoras que en la actualidad forman el equipo permanecemos en él desde 
el comienzo, lo que ha dado al proyecto una gran estabilidad: la responsable del mismo 
Mª Olga Rodríguez Díaz profesora tutora en el 3º ciclo, Mª Esther Barca Lozano profesora 
tutora en el 2º ciclo  y Mª Carmen Vazquez profesora tutora en el 1º ciclo, Además, desde 
hace dos años en que se incorporó al centro, forma parte del equipo Dora Pailos, 
profesora tutora de E.I. Este año, contamos así mismo con la presencia como 
colaboradora de la profesora Mª José Muñíz, también profesora tutora en el 3º ciclo. 
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Nuestra BE es un aula más del centro: está abierta durante toda la jornada escolar y cada 
grupo-clase tiene una sesión semanal asignada dentro de un horario que organiza al 
principio de cada curso escolar la Jefatura de Estudios. 

 

Los encargados directos de la biblioteca son:  

• La profesora responsable de la BE. 

• Las profesoras integrantes del Equipo de Apoyo a la Biblioteca: una de cada ciclo. 

• Los/as profesores/as- tutores/as, al frente de su grupo clase. 

• El equipo de escolares-colaboradores del 6º nivel. 

 
Las necesidades se trasladan al Equipo a través de los representantes del mismo en los  
Equipos de Ciclo y otros departamentos. Cada ciclo evalúa  sus necesidades previo 
conocimiento de los materiales de los que ya disponemos. 
 
Existe, además una Comisión de Biblioteca creada en el seno del Consejo Escolar 
conforme a lo  previsto en la Orden de 11 de Marzo de la Consellería de Educación, 
comisión que preside el director del centro. 
 
Los tiempos dedicados semanalmente a la BE, según el Proyecto Anual son: 
Para los escolares: 

• Una sesión semanal para cada grupo/clase a cargo de su  profesor/a-tutor/a.  
• Para el conjunto del alumnado la BE permanece  abierta durante los recreos, 

atendida por dos profesoras  y un grupo de escolares colaboradores del 6º nivel. 
En este tiempo se llevan a cabo distintas actividades de Animación Lectora, 
además del préstamo, consultas bibliográficas para trabajos que están haciendo… 

 
Para las profesoras responsables: 

• Cinco horas (a razón de 1/día) para la profesora responsable del Equipo de BE, 
con cargo a su horario sin docencia, para: proceso técnico, programación, 
organización y coordinación de actividades, así como  asesoramiento al 
profesorado 

• Una sesión semanal de dedicación a la BE, para cada una de las profesoras 
integrantes del Equipo. También con cargo a su horario sin docencia.  

 
 
3.- CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA BE 
3.1.- Espacio  
La Be cuenta con un local amplio (180 m²)  luminoso y agradable situado en el centro del 
colegio, de fácil acceso para todos los escolares. 
El espacio está dividido en diferentes zonas  

• zona de lectura para pequeños lectores 
• zona de lectura informal 
• zona de trabajo y consultas en papel 
• zona de consulta de materiales informáticos 
• zona audiovisual 
• zona de gestión 
 
Ver plano en Anexo 1 
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3.2.- Recursos 

-Contamos con 8500 documentos catalogados mapas, láminas, vídeos, CDs, CD-Roms, 
DVDs…), 3 ordenadores sin conexión a la red, dos impresoras, un televisor, un 
magnetoscopio, un reproductor de DVD y un reproductor de audio, además de otro 
ordenador con acceso a internet para las labores de gestión. Los fondos están 
catalogados electrónicamente: no disponemos de catálogo en papel. El catálogo es 
accesible en red. 

-La BE cuenta con un presupuesto propio, que figura en la previsión anual del centro. 
Además del presupuesto asignado directamente desde la Direccion Xeral de Innovación 
Educativa. 

-Los objetivos anuales  figuran en la  PXA (Programación General Anual) aprobada por el 
Claustro y el Consejo Escolar. 

-El  Equipo  de profesoras, en el que figura al menos una por cada ciclo educativo, es 
quien se encarga directamente de su funcionamiento y dinamización. 

-Un reglamento que figura como anexo en el RRI (Reglamento de Régimen Interior) del 
centro. 

-Una organización del préstamo  en diferentes categorías: préstamo a las aulas (tanto 
para consumo interno como para subrogar el préstamo, como es el caso de E.I. y 1º 
ciclo), préstamo directo a los/as escolares (2º y 3º ciclo) y autopréstamo al profesorado de 
los documentos y materiales necesarios para llevar a cabo su labor educativa, así como 
de otros materiales. 

-Una presencia definida en la vida del centro a través de las actividades periódicas de 
Animación a la Lectura  (Hoxe le...), de las  Campañas periódicas, de las guías de 
lectura, las exposiciones temáticas, las visitas de creadores (escritores e ilustradores), 
nuestros espacios publicitarios (corchos, caballetes…) 

-Un Programa de Formación de Usuarios y Educación Docum ental , que incluye 
objetivos y actividades para todos los niveles. Concebido para ser  aplicado por cada 
profesor/a-tutor/a de modo  transversal y que, además, en el 3º ciclo es impartido como 
disciplina experimental por los profesores-tutores a razón de 1 sesión semanal desde el 
año 2000 en que así fué aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar. Un estracto del 
mismo figura como Anexo 2, así como un mapa de cómo planteamos el trabajo 
documental. 

-Una lista de correo electrónico (BEMIL@gmail.es) interno a través de la cual facilitamos 
al profesorado cuantas novedades puedan ser de su interés, relacionadas con la BE.  

 
3.3.- Funcionamiento 
 
Desde la BE se atienden y estimulan dos líneas de trabajo que entendemos 
complementarias: la animación lectora y la educación documental.  
 

• Diariamente:  
llevamos a cabo el préstamo directo de materiales y atendemos necesidades y 
sugerencias del profesorado y el alumnado relacionadas con las habilidades 
documentales, la coordinación de proyectos y la orientación lectora. 
 

• Semanalmente: 
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•Hoxe le… (miércoles y viernes), en el recreo. Esta actividad la llevan a cabo los 
escolares autónomamente: se anotan en un listado para reservar su turno, seleccionan la 
lectura que van a ofrecer a sus compañeros y leen el día que les toca. 
•Cada profesor/a acude a la BE con su grupo-clase y lleva a cabo las actividades que 
considera necesarias dentro de su programación de aula, relacionadas con la Ed. 
Documental y la animación lectora., sirviéndose, si así lo considera oportuno del fichero 
de actividades para cada ciclo que tiene a su disposición. Incluimos en el Anexo3  algunos 
ejemplos de las actividades que figuran en el fichero de cada ciclo. 
 

• Mensualmente: 
•Publicamos el TOP-TEN de los diez libros más leídos.  
•Se reúne el Equipo de BE. 
 

• Trimestralmente: 
Una Campaña de animación a la lectura y aprendizaje de habilidades documentales, que 
incluye: cuaderno de actividades, exposición de materiales, guía de lectura, cartel 
anunciador. Incluimos en el Anexo 4 un mapa de cómo diseñamos nuestras campañas 
 

• Anualmente: 
Un encuentro con un creador (autor/ilustrador) para cada ciclo. 
 
 
4.- PLAN DE ACTUACIÓN 
 
4.1.- Punto de partida. Justificación. 
Corría el año1996.Creíamos en la LOGSE. Creíamos firmemente en aquel concepto de la 
educación como un acceso al conocimiento, frente a otra concepción acumulativa.  
Nacía la sociedad de la información y entendíamos que para ella había que preparar a 
nuestros escolares: el acceso a la información y los recursos para hacer frente a esa 
“nueva” exigencia eran para nosotras una guía.  
 
Teníamos en nuestros boletines de evaluación apartados tales como: “Técnicas de 
trabajo” y “Manejo de la información”. Probablemente hasta el momento, ninguna otra ley 
educativa tuvo jamás la capacidad de ilusionarnos que aquella tuvo. Y nos pusimos 
manos a la obra.  
 
Si queríamos hacer realidad aquel “Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de 
información de uso habitual en la actividad escolar para satisfacer necesidades concretas 
de información y aprendizaje” (Resolución de 5 de Marzo de 1992), necesitábamos 
centralizar los recursos, saber con certeza con cuáles y con cuántos contábamos, poder y 
saber localizarlos fácilmente… y que todo esto fuese de uso común entre nuestros 
escolares. En definitiva: contar con un centro de recursos interno.  
 
La necesidad estaba sobre la mesa. 
 
Estaba también el asunto de la ANIMACIÓN LECTORA: estar al día de lo que se edita, 
seleccionar la mejor literatura, presentarla del modo más sugerente, provocar el deseo de 
leer, crear la necesidad de sumergirse en un libro como fuente de placer superando el 
concepto de obligación escolar. Sabíamos, por las estadísticas, que en España los 
escolares tienen unos índices de lectura aceptables pero que estos índices bajan de 
manera considerable cuando dejan de estar escolarizados. 
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4.1.1.- Objetivos 
Nuestros objetivos, incluidos en el Plan Anual del Centro en el curso 96/97, eran: 

 
• Hacer de la Biblioteca Escolar el centro de recursos documentales del colegio, 

entendiendo por recursos todos aquellos materiales que aportan información, 
con independencia del soporte en que se presenten. 

• Hacer de la Biblioteca Escolar un centro de lectura y placer. 
• Elaborar una programación para Formación de Usuarios y Educación 

Documental desde Educación Infantil a Educación Primaria. 
PXA- 96/97 

En el curso actual estos objetivos siguen siendo básicamente los mismos ya que, aunque 
ya disponemos de aquella BE con la que soñábamos, es necesario perseverar para sacar 
de ella el mejor de los partidos, siempre en función de la mejor educación para nuestros 
escolares. 
 
Así aparecen en el Plan Anual del presente curso: 
 

 
• Continuar con las actividades y tareas que venimos desarrollando 

tradicionalmente: 
1. gestión eficaz  
2. promoción de la lectura 
3. elaboración de materiales 
4. F.U. e E.D. 

• Asesorar directamente al profesorado en materias de animación a la lectura y 
Ed. Documental . 

• Seleccionar y elaborar materiales que permitan al conjunto del profesorado  
sacar el máximo partido a los fondos de la BE  

• Amueblar y organizar definitivamente la zona multimedia. Disponer de equipos 
informáticos con acceso a Internet a disposición de los usuarios con el fin de 
poder enseñar habilidades de búsqueda electrónica. 

• Continuar con la señalización atractiva de la BE. 
• Rematar el espacio de lectura para E.I. 
• Hacer la página web de nuestra BE 

 
PXA-06/07 

 
 
4.2.- Acciones, procedimientos y recursos 
4.2.1.- Tareas abordadas  
Trabajo ordinario 
• Relación con los proveedores. 
• Selección y compra de los materiales. 
• Recepción (registro, forrado, sellado)de todos los materiales documentales que ingresan 
en el centro: libros,mapas, videos, CDs, MCs, manuales profesionales... 
• Catalogación de todos esos materiales. 
• Mantenimiento del expositor de novedades. 
• Mantenimiento de los equipos informáticos para el correcto acceso al Catálogo. 
• Listado periódico y comentado de novedades para todo el profesorado. 
• Boletín de Sumarios de publicaciones periódicas. 
• Preparación de registros para las distintas clases de préstamo. 
• Preparación, control y seguimiento del equipo de escolares colaboradores que realizan 
el préstamo directo. 
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• Mantenimiento del orden en los estantes. 
• Supervisión del uso de los ordenadores. 
• Conservación de libros. 
• Realización periódica de expurgos. 
• Mantenimiento de los corchos... 
 
Animación a la lectura 
• Organización y mantenimiento de actividades periódicas de animación a la lectura (AL). 
Por ejemplo: Hoxe le...  
• Organización de Campañas de AL. 
• Elaboración de Guías de Lectura. Este año: Lecturas para a paz  y Auga, corazón e 
vida  
• Elaboración de materiales para las aulas y para las familias. Enviamos todas las guías a 
cada familia. 
• Organización de exposiciones temáticas. Este año: libros para la paz, materiales para la 
campaña del agua, obra de cada uno de los ilustradores que nos visitaron. 
• Organización de visitas de escritores/as e ilustradores/as. Este año: Anxo Fariña , 
ilustrador (3º ciclo) y Jacobo Fernández Serrano , autor e ilustrador (1º y 2º ciclos) 
• Confección de materiales para las mismas (exposición de obra, biografías...). 
 
Formación de usuarios 
• Explicación del funcionamiento del Catálogo. 
• Formación y supervisión del grupo de escolares colaboradores que efectúan los 
préstamos directos. 
• Elaboración de materiales para el trabajo en aula sobre esta materia. 
• Este año señalizamos de nuevo toda la BE, coincidiendo con la remodelación de las 
instalaciones y distribuimos los diferentes espacios de un modo más claro. 
 
Educación Documental  
• Revisión anual del Programa de Educación Documental 
• Elaboración y puesta a disposición de los ciclos de materiales , Cada ciclo dispone, 
además de la Programación de objetivos y contenidos sobre Ed. Documental, de un 
fichero con actividades para que los escolares puedan desarrollar el Programa. Las 
actividades se presentan de una en una fichas plastificadas de modo que puedan ser 
resueltas individualmente por cada grupo de trabajo. Han sido elaboradas por el Equipo a 
lo largo de estos años. 
Las habilidades que obtienen los alumnos ensayando estos ejercicios, se plasman en 
pequeñas investigaciones documentales. Este año hemos planteado el tema del agua. 
El equipo de BE preparó los cuadernos de trabajo y cada escolar hizo su pequeña 
investigación dirigidos por su profesor-tutor. 
• Asesoramiento al conjunto del profesorado para la elaboración de proyectos 
documentales de aula.  
• Asesoramiento al alumnado en los proyectos en los que trabajan por encargo de su 
profesor: bibliografías específicas, selección de materiales…. Sobre todo a los escolares 
del último nivel, que suelen elaborar trabajos de ampliación de aquellos temas en los que 
trabajan en el aula. 
 
 
 



 10 

4.2.2.- Objetivos y temporalización  
OBjETIVO 1: Gestión técnica  

• QUÉ • CÓMO • QUIÉN • CUÁNDO 

1. Divulgar el nuevo 
Programa de Gestión: 
MEIGA. 

Distribuyendo 
periódicamente entre el 
profesorado pequeñas 
GUIAS de USO sobre los 
aspectos más 
significativos de le 
aplicación. 

Equipo de 
biblioteca  

Todo el curso 

2.- Hacer el tratamiento 
técnico de todos los 
materiales del Centro. 

Pasando por el registro 
da BE todos los 
materiales que se 
adquieran con fondos 
del centro, cualquiera 
que sea  su 
procedencia. 
  

Equipo de  
biblioteca.  

Todo el curso  

3.- Expurgar los materiales 
innecesarios,deteriorados 
o inapropiados. 

Comprobar los fondos e  
su contenido.    
  

Equipo de  
biblioteca+ 
tutores.  

Todo el curso  

4.- Comprobar qué fondos 
son idóneos para tener 
una biblioteca 
equilibrada.  

1. Comprobar 
porcentajes de  libros 
/escolar y 
libros/profesor.   

2. Comprobar libros por 
materias: ficción, 
aventuras, humor, 
poesía,  cuento, 
documentales etc..   
  

Equipo de 
biblioteca. 
 

 

Permanente. 
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OBjETIVO 2 :Organización 

• QUÉ • CÓMO • QUIÉN • CUÁNDO 

1. Reorganizar el 
espacio físico en la 
zona de 
audiovisuales y 
multimedia. 

Adquiriendo el mobiliario 
preciso. 

Redecorando la sala. 

Equipo de 
biblioteca.   
 
Tutores y 
escolares.   

Primer trimestre. 

2. Señalizar la BE 
Señalizando las 
estanterías: 

-colores 

-edades 

-centros de interés 
conforme a la CDU 

Equipo de biblioteca Todo el curso 

3. Introducir señales 
de ubicación de la 
BE en el  Centro. 

Haciendo carteles y 
murales con los/as 
escolares indicando la 
ubicación de la biblioteca.   
  

Tutores +escolares. Tercer trimestre. 

4. Automatizar el 
funcionamiento 
entre el 
profesorado. 

Elaborando pequeñas 
guías o protocolos de 
procesos básicos que 
precisamos conocer. 
 

Equipo de biblioteca Todo el curso 
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 OBJETIVO 3: Dinamización. Fomento de la Lectura  

• QUÉ • CÓMO • QUIÉN CUÁNDO 

1.Difundir las 
condiciones de 
préstamo de 
materiales 

 

1.-Visita a cada aula. 

2.-Difundir una Guía de 
Uso con las normas de 
funcionamiento. 

Equipo de 
Biblioteca 
 
 

Mes de 
Septiembre 

2. Gestionar los 
documentos de las 
Bibliotecas de Aula. 

Todos los documentos de 
las bibliotecas de aula 
estarán registrados, 
pertenecerán a la 
Biblioteca Central y serán 
prestados a cada aula por 
periodos de 1 trimestre.   

Equipo de 
Biblioteca+ Equipos 
de Ciclo 

Todo el curso 

3. Elaborar y 
difundir Guías de 
Lectura. 

Realizar Guías de Lectura. 
Poner especial atención en 
los temas transversales.  

Equipo de 
biblioteca. 

Todo el curso. 

4. Difundir las 
actividades de la 
biblioteca, así como 
las adquisiciones.  

Mantenimiento del tablero 
de la Biblioteca donde 
consten las actividades y 
noticias en general. 

Equipo de 
Biblioteca 
  

Todo el curso. 

5. Realizar 
estadísticas de 
préstamos. 

Realizar estadísticas de 
préstamo para la 
evaluación del servicio y 
orientación sobre las 
necesidades e  
adquisiciones.   

Coordinadora de la 
biblioteca. 

Todo el curso 

6. Realizar 
Campañas de 
Animación a la 
lectura. 

Diseñar, al menos una para 
cada trimestre buscando 
temas de interés para 
los/as escolares. 
 

Equipo de 
Biblioteca 

Mes de 
septiembre. 

7.- Fomentar el 
contacto directo con 
los/as creadores 
literarios 

Organizar encuentros entre 
escolares y creadores/as 

Equipo de 
Biblioteca+ Equipos 
de Ciclo 

Todo el curso 
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OBJETIVO 4: Formación de Usuarios. 

• QUÉ • CÓMO • QUIÉN ●CUÁNDO 

1.Difundir  nuestro 
Programa de FU 

1-Divulgar  el sistema de 
organización de los fondos 
y entrenar en él al 
profesorado. 
 
2- Idem entre el 
profesorado y  su grupo-
clase, apoyado, si es 
preciso, por la Coord. De la 
BE.  

Coordinadora de la 
biblioteca.   

Coordinadora de la 
biblioteca + 
profesorado del 
Centro.  

Mes de 
Septiembre.   
 
Todo el curso.  

2. Diseñar 
actividades que 
ayuden a entender 
el espacio de la BE 
así como la 
colocación de los 
materiales. 

Divulgarlas entre el 
profesorado asesorándolo 
sobre el modo más eficaz 
de incorporarlas a la 
didáctica en su grupo-
clase 

Equipo de 
biblioteca+ 
profesorado del 
Centro. 

Todo el curso 
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OBJETIVO 5 : Educación Documental 

• QUÉ • CÓMO • QUIÉN ●CUÁNDO 

1.- Evaluar  nuestro 
Programa de 
Educación 
Documental 

1.-Experimentar las 
posibilidades del Programa 
con el que ya contamos. 
Evaluar las propuestas y 
hacer las adaptaciones que 
cada profesor/a solicite para 
amoldarlas tanto a su 
programación como a su 
metodología y  su grupo-
clase. 
 
 

Coordinadora de la 
biblioteca.   

.  

Mes de 
Septiembre.   
 
Todo el curso.  

2.- Incluir el Trabajo 
Documental entre 
nuestros recursos 
didácticos. 
 
 

Elaborar, junto con el 
profesorado, guiones para 
proyectos documentales 
adaptados a su Programa 
Didáctico. 
  
 
 
 

Coordinadora de la 
biblioteca y 
profesorado del 
Centro 
 
 
 
Equipo de biblioteca 
+ Equipos de Ciclo 

Todo el curso 

 
 
 
En el presente curso hemos llevado a cabo una Campaña  sobre el agua y su uso 
reponsable. Se llama Auga, corazón e vida . Se diseñaron cuadernos de trabajo para 
cada ciclo y estamos dando fin a la última actividad que será nuestro Diccionario del 
Agua , elaborado por todos los escolares y que, finalmente será impreso y figurará como 
un libro más de consulta entre los de nuestra biblioteca, siguiendo el modelo de lo que en 
su día hicimos con el Diccionario das palabras bonitas. (Ver Anexo 5 ) 
 
4.2.3.- Plan de seguimiento 
El Equipo de Biblioteca se reúne quincenalmente con el fin de: 
 

• Evaluar, desarrollar  y, si es el caso, modificar el Programa de FU y ED 
• Diseñar y organizar actividades de animación lectora. 
• Revisar el grado de cumplimiento de los Objetivos propuestos. 

 
La  Comisión de Biblioteca del Consejo Escolar, se reúne trimestralmente para: 

• Analizar necesidades 
• Realizar propuestas 
• Proponer estrategias de colaboración con la BM y otros organismos e instituciones 
• Promover actividades de dinamización cultural para toda la comunidad escolar 
• Realizar propuestas de adquisición de fondos y equipamiento 
• Realizar gestiones para la colaboración con todos aquellos sectores culturales, 

educativos, sociales y económicos que puedan colaborar en la consecución de los 
objetivos propuestos 
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4.2.4.- Evaluación 
Evaluamos el trabajo realizado a través de: 
 

• Las estadísticas de préstamos en sus diferentes modalidades 
• El crecimiento de los fondos (documentos incorporados -documentos expurgados) 
• La concurrencia a las actividades que organizamos 
• El seguimiento de las actividades que proponemos 
• Las memorias anuales de los ciclos y departamentos 
• La comparación de los resultados numéricos anuales con los del curso anterior. 
 

4.2.5- Medidas para la visibilidad y la difusión de  nuestra experiencia 
Probablemente las medidas adoptadas que nos han dado mayor visibilidad son: 

• la presentación de nuestro Proyecto, que como ya hemos explicado tenía varios 
años de rodaje, a la convocatoria del Plano de Millora das Bibliotecas Escolares de 
Galicia (PLAMBE) en el curso 05/06. El haber sido seleccionados entre los 40 
primeros centros de toda Galicia en los que se implementó el Plan, nos dotó de 
recursos y visibilidad que de otro modo no habríamos tenido.  

• el envío de nuestro Proyecto a la Fundación Germán Sanchez Ruipérez (FGSR), 
por sugerencia de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de la Consellería de 
Educación, hace que éste figure en el Directorio de Bibliotecas Escolares de 
España, a disposición de cuantos centros quieran consultarlo.  

• la solicitud a la Consellería de Cultura del Programa de gestión MEIGA, utilizado 
por las bibliotecas municipales de Galicia y todas las escolares que así lo solicitan, 
nos hace visibles en la red: el catálogo puede ser consultado desde cualquier 
punto, lo que facilita el acceso de nuestros usuarios a todos nuestros fondos, 
incluso desde su propia casa. (www.opacmeiga.org) 

 
 
4.3.- Implicación de la comunidad educativa 
 
4.3.1. El profesorado y los escolares 

• Participan activamente en cuantas actividades propone la BE. 
 

• Usan y disfrutan los servicios que se ofrecen de manera habitual 
 Como ejemplo cabe poner nuestro nivel de préstamo directo en el curso pasado 
1988 documentos entre los escolares de 2º y 3º ciclo, da una media de 16 documentos 
por escolar. 
 

• Con otros departamentos: colaboramos de modo estable con cuantas propuestas 
provienen del Departamento de Orientación (tradicionalmente la campaña de 
lectura para el día de la Paz) y el Equipo de Normalización Lingüística 
(habitualmente la Campaña de las Letras Galegas) 

 
4.3.2. Las familias 

• Colaboran en cuantas actividades les proponemos 
• Reciben nuestras guías de lectura 
• El AMPA colabora en la adquisición de fondos. 

 
4.3.3.El ayuntamiento 

• Contribuyó ágilmente en cuanto le solicitamos para mejorar nuestras instalaciones: 
instalación del cañón de proyección, pintado de paredes, encorchado de una de 
ellas... 
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• Con la Biblioteca Municipal, mantenemos relaciones fluidas que pasan, 
fundamentalmente, por el intercambio de fondos. 

 
4.3.4. Las instituciones 

• la Dirección General de Innovación Educativa, a través de la Asesoría de 
Bibliotecas Escolares, asignó en los últimos dos cursos (05/06 – 06/07) un total de 
14.535€ a nuestra BE para; actualización de fondos y mejora de las instalaciones. 

Estos fondos nos fueron asignados tras la presentación de nuestro proyecto de trabajo y 
la memoria de nuestras actividades en los últimos cuatro cursos escolares. 

• El CFR (Centro de Formación y Recursos) solicita de manera habitual nuestro 
concurso a la hora de orientar la puesta en marcha de otras bibliotecas escolares 
de nuestro entorno. 

• Así mismo, la FGSR dispone de nuestro Proyecto de biblioteca escolar, que se 
encuentra  en su Directorio de Bibliotecas Escolares accesible a través de la web 
(www.fundaciongsr.es/bescolares/)  

• Colaboramos con el CSBG (Centro Superior Bibliográfico de Galicia) analizando y 
seleccionando páginas web adecuadas para nuestros usuarios que pasan a 
complementar el catálogo de MEIGA. 

 
5.-VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENI DOS 
Tras todo lo expuesto, valoramos que el trabajo llevado a cabo en todos estos años 
muestra un resultado muy satisfactorio en cuanto a los hábitos de lectura de nuestros 
escolares.  
 
Así mismo, las habilidades documentales que aprenden en nuestro centro arrojan sus 
resultados más satisfactorios cuando nuestros alumnos entran en ESO, donde sacan un 
partido excepcional a lo aprendido. Son ellos mismos y sus familias  quienes nos lo hacen 
saber y manifiestan lo valioso que es para ellos conocer las técnicas del trabajo 
documental cuando se enfrentan a los diversos encargos de sus nuevos profesores: 
haced un trabajo sobre... 
 
En cuanto a nuestras instalaciones, el esfuerzo realizado en estos dos últimos cursos, han 
dado como resultado unas instalaciones muy dignas, a la altura del proyecto que 
tenemos: nuestros escolares pueden buscar y encontrar información en tres zonas 
claramente diferenciadas (audio-video, papel, on-line), pueden disfrutar de una relajada 
lectura informal, pueden hacer lecturas con público, pueden mantener encuentros con 
creadores literarios..., y todo ello sin moverse del espacio de la BE. 
 
El profesorado está permanentemente informado, además de por las vías habituales, por 
la lista de corre@ interno de la que ya hemos hablado más arriba. También a través de 
esa vía ponemos a su disposición materiales complementarios (revistas electrónicas de 
LIJ, artículos, estudios…) lo que nos evita el fotocopiado constante.   
 
El nuestro es un colegio no urbano con las dificultades de acceso a la información que ello 
acarrearía a nuestros escolares. Consideramos que, en este sentido, el modelo de 
biblioteca que estamos poniendo en marcha acorta distancias entre ellos y los bienes 
culturales. En la sociedad de la comunicación no es importante el tamaño del núcleo en el 
que vives, sino las herramientas que conoces para acceder a la información. Ese es 
nuestro camino. 
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6.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 
 

• Seguir en nuestra línea de animación a la lectura que, según observamos, arroja 
unos resultados satisfactorios aunque siempre mejorables. 

 
• Ampliar el trabajo en Educación Documental: estar a disposición del profesorado 

para animar y ayudar a elaborar proyectos documentales. 
 
• Elaborar un plan lector para todo el centro 
 
• Conseguir, definitivamente, la conexión a internet para nuestros usuarios dentro de 

la BE. 
 

• Hacer y mantener el blog de nuestra biblioteca. 
 

• Informatizar el préstamo elaborando carnets para nuestros usuarios. 
 

• Seguir ampliando nuestros fondos, sobre todo en lo relativo a materiales en soporte 
electrónico y materiales de consulta. 

 
 
Epílogo 
 
El trabajo que presentamos es fruto de un plan a largo plazo que comenzamos a diseñar 
hace once años. No hay en en él cosas muy espectaculares. Lo mejor es que es real, que 
se implementa en las aulas, que la BE forma parte de la vida del colegio, que nuestros 
escolares, a través del trabajo que llevamos a cabo tienen acceso a unas destrezas y 
conocimientos que, de otro modo no disfrutarían y que todo esto redunda en su mejor 
formación para el mundo que les espera. 
 
Somos un centro de Primaria, aquí reciben sus primeros contactos con el saber 
académico, de nuestra mano comienzan a adentrarse en el mundo del conocimiento y el 
estudio y, este enfoque de la adquisición del saber que ponemos en marcha a  través de 
nuestra BE pensamos que es en el presente y será aún más en el futuro, un bagaje de 
gran valor en su formación. 
 
Humildemente creemos que nuestro programa de FU y ED supone una innovación en la 
didáctica y nuestro modo de animar la lectura implica una importante dinamización, ya no 
por lo que pueda tener de novedoso, sino por lo que tiene de sistemático. 
 
Nos gustaría incluir aquí muchos de los materiales que usamos y que ellos producen, 
pero en 40 páginas no hay mucho margen. Esperamos que lo que finalmente adjuntamos 
den una idea del trabajo que llevamos a cabo. 
 


