RESUMEN DE LO REALIZADO EN LA BIBLIOTECA DEL IES TEROR EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE ESTE CURSO ESCOLAR 2017/18
En este primer trimestre del curso escolar las acciones llevadas a cabo en la Biblioteca por el
profesorado encargado de la misma son las siguientes:
-

-

-

-

Establecer normas de uso de la misma y plantlla de reserva de la Biblioteca que están publicadas en la
misma Biblioteca y en la Sala de Profesores.
Desde el mes de octubre se formó el Comité de Bibliotecarios formado por varios alumnos de 1º y 2º
ESO que, coordinados por el encargado de la Biblioteca (Paco Torres), hacen propuestas de
dinamización de la misma, ayudan a decorar la biblioteca en fechas señaladas y ahora están en la ardua
tarea de colocar alfabétcamente los libros en las estanterías en sus distntas secciones.
Desde noviembre se incorpora al equipo de profesores que trabajan la Biblioteca, la compañera
Magali los Martes a segunda hora y su trabajo ha sido la depuración de fondos antguos que ya ni se
usan (principalmente libros de texto). De esta manera estamos consiguiendo liberar estanterías que se
están quitando de la Biblioteca para así tener la Biblioteca más holgada para el disfrute de la misma.
Esta acción no está terminada y seguimos en este segundo trimestre liberando fondos. Dichos fondos se
están enviando a los Departamentos implicados para su uso, y en caso de no quererlos se destnarán a
ONGS, otras Bibliotecas ….
A fnales de noviembre se renovaron los equipos informátcos de la Biblioteca, concretamente cuatro
equipos para el uso del alumnado y uno para el profesorado. A día de hoy los cuatro equipos del
alumnado funcionan correctamente, y el del profesorado ya se ha actualizado con el programa de
gestón de libros Abies.
Se han adquirido a fnales de noviembre cerca de 45 nuevos ejemplares entre libros y cómics.
En el mes de diciembre se registraron, tejuelaron y etquetaron casi el 90 % de los mismos y ya están a
disposición de la Comunidad Educatva.
En el mes de diciembre, y con motvo de las Navidades, se elaboró el ÁRBOL DE LOS DESEOS en la
Biblioteca donde el alumnado y profesorado que así quiso podía expresar un deseo o sueño para el año
2018 en el tablón diseñado para ello.

ACCIONES PREVISTAS PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE
-

Contnuar con la liberación de fondos creando espacio nuevo con la ayuda de la compañera Magali.
Replantear la ubicación de los ordenadores del alumnado cambiando la disposición fsica de los mismos
en la Biblioteca para así mejorar el entorno de trabajo.
Contnuar con el registro, tejuelo y etquetado de los libros nuevos y donaciones de compañeros. Se
procurará contar con más profesorado que ayude en esta tarea.
Seguir con la ordenación por temátca de los ejemplares con la ayuda del Comité de Bibliotecarios.
Partcipar, en la medida de lo posible, en los actos que se celebren a lo largo del trimestre:e Carnavales,
San Valentn, Día del Libro…
Fdo. Paco Torres
Encargado de la Biblioteca del IES Teror

