BIBLIOTECA
Planteamiento
El presente curso escolar se produce la reapertura de la biblioteca tras la situación especial que
derivó del estado de emergencia originado por la pandemia. El servicio de Biblioteca se vio alterado
en su dinámica habitual y se suspendieron los préstamos bibliotecarios. En consecuencia, la mayoría
del alumnado matriculado actualmente en el centro no ha tenido la posibilidad de hacer uso de este
recurso y desconoce su funcionamiento. Esta circunstancia hace aconsejable realizar una formación
de usuario básica, que contribuya a aproximar la biblioteca a los potenciales lectores.

Memoria final de curso (Breve balance)
Durante el pasado curso se cancelaron las funciones de consulta en sala, préstamo y devolución de
libros. Para compensar esta limitación se reorientó la actividad hacia la lectura digital. Se promovió y
se promocionó la lectura de obras literarias, con actividades ilustrativas y de comentario. La edición
de la revista ANAQUEL se vio reforzada, hasta tal punto que se editaron seis números, en los que se
recogieron buena parte de las actividades de lectura programadas. En cuanto al servicio de
catalogación, se revisó casi todo el fondo bibliográfico y se cotejaron todos los volúmenes en
depósito para comprobar la situación de cada uno. Se adaptaron los fondos al sistema de registro
bibliográfico ABIESWEB, con vistas a la homologación con la mayoría de los servicios bibliotecarios de
la ciudad.

Plan de actuación
En el plan de actuación para el curso 2022/23 se establecen las siguientes líneas de trabajo:
• Revisión e implementación del programa de gestión de biblioteca ABIES WEB, así
como la ampliación del catálogo con ejemplares antiguos y nuevos.
• Revisión y reubicación, en caso necesario, de ejemplares en las diferentes secciones
de la biblioteca.
• Adquisición de nuevos fondos a lo largo del curso, sugeridos por los usuarios.
• Formación básica de usuarios para el alumnado de ESPA en horario lectivo.
• Préstamo de ejemplares.
• Uso de las zonas de la biblioteca para lectura y estudio individual.
• Animación a la lectura con propuesta de actividades sobre diferentes autores, obras y
fechas relevantes.
• Elaboración y edición de la revista digital Anaquel.
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Proyectos y propuestas
Para llevar a cabo el Plan de actuación, este curso la sala de la Biblioteca está disponible para asuntos
de préstamo, consulta y devolución, así como para el estudio y la lectura individual. La sala anexa
quedará habilitada para uso y disfrute de los alumnos que necesiten realizar tareas en grupo.
Seguiremos también promocionando la lectura a través de los sistemas informáticos y las
aplicaciones de lectura virtual. Durante el primer mes realizaremos el plan básico de formación de
usuarios con los alumnos de ESPA en horas lectivas.
También nos proponemos seguir editando la revista Anaquel, que siempre es una herramienta muy
útil para la promoción de la lectura. Pretendemos ampliar el canal de comunicación y colaboración
hacia otros proyectos del Centro, a fin de que la revista tenga más cobertura y más eco entre los
lectores.
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