BIBLIOTECA
Planteamiento
El presente curso escolar está marcado por la situación especial que deriva del estado
de emergencia que hemos vivido.
El servicio de Biblioteca se ha visto alterado en su dinámica habitual y va a ver
suspendidas sus funciones habituales, al menos durante los primeros meses del curso
actual.
Memoria final de curso (Breve balance)
Durante el pasado curso han sido canceladas las funciones de consulta en sala, préstamo
y devolución de libros. Por tanto, hemos reorientado la actividad hacia la lectura digital.
Se han promovido y promocionado la lectura de doce obras literarias, con actividades
ilustrativas y de comentario. La edición de la revista ANAQUEL se ha visto reforzada,
hasta tal punto de que hemos conseguido editar ocho números, en los que recogemos
buena parte de las actividades de lectura programadas. En cuanto al servicio de
catalogación, se ha revisado casi todo el fondo bibliográfico y se han cotejado todos los
volúmenes en depósito para ver la situación de cada uno.
Reorganización del servicio
Durante el presente curso, tenemos previsto adaptarnos al sistema de registro
bibliográfico ABIESWEB, con vistas a la homologación con la mayoría de los servicios
bibliotecarios de la ciudad. Coordinados por dirección, se ha hecho un primer
planteamiento de este tipo de intervención, y ya está informado el equipo de profesores
del Centro que han de lleva a cabo esta importante tarea. La complejidad es grande
porque supone tanto la reordenación de los registros, el etiquetado como la reubicación
de los fondos.
Como mínimo esta tarea nos llevará el primer cuatrimestre.
Proyectos y propuestas
Con motivo de la anterior, no estará disponible la sala de la Biblioteca para asuntos de
préstamo, consulta y devolución. En consecuencia, no se pueden realizar por el
momento proyectos de animación a la lectura que implique presencialidad en
Biblioteca. Únicamente se puede llevar libros al aula, con las medidas de precaución
habituales en estos tiempos.
Seguiremos promocionando la lectura a través de los sistemas informáticos y las
aplicaciones de lectura virtual. Para este primer trimestre pensamos concentrarnos y
divulgar la lectura de libros de viajes y aventuras, que resultan familiares para la mayoría
del alumnado.
También nos proponemos seguir editando la revista Anaquel, que siempre es una
herramienta muy útil para este tipo de situaciones.
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.

