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      1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre: Centro Concertado “María Auxiliadora”.

Titular: “Sociedad Cooperativa María Auxiliadora”.

Código: 10008451

Dirección: Avd. De la Hispanidad s/n. 10005 Cáceres

Teléfono: 927 237 506.  Fax: 927629686

Correo electrónico: m_auxiliadora@msn.com

              2.  NUESTRO CENTRO

El colegio  “  María Auxiliadora”   es un centro concertado de Cáceres capital  que 

imparte las etapas de E. Infantil,  E.Primaria y E. Secundaria.  Tenemos doble línea en 

todos los ciclos y contamos con un total de 675 alumnos. Nos situamos al sur de la ciudad  

de Cáceres en una zona de expansión y cercana a barrios relativamente jóvenes como 

son  “Nuevo  Cáceres”  y  “los  Fratres”.  En  lo  que  respecta  nivel  socio-económico  de 

nuestras familias es medio-bajo y en cuanto al nivel cultural, la mayoría de los padres y 

madres de nuestros alumnos son trabajadores con estudios primarios.

El titular del centro es la "Sociedad Cooperativa María Auxiliadora de Cáceres", que 

es una sociedad cooperativa de trabajo asociado, integrada por los profesores del centro, 

inscrita en el registro de la Dirección General de Cooperativas con el Nº 10-cc-323.
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Está  acogido  al  régimen  de  conciertos  educativos,  estando  concertadas  en  la 

actualidad 6 unidades de E. Infantil 12 unidades  de E. primaria y 8 unidades de E.S.O.

Se define como centro laico, plural, orientado según los principios y declaraciones 

de  la  Constitución,  que  pretende  conseguir  la  formación  integral  de  sus  alumnos 

basándose en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

El Colegio María Auxiliadora participa además en diversos programas educativos:

- “Proyecto de sección bilingüe” curso 2012-13, llevado a cabo en 5º E. Primaria.

- Programa “  Leer en familia”   promovido por el Gobierno de Extremadura, desde infantil 

hasta 4º E. Primaria.

    -Programa de Intercambios de alumnos con Francia: Instituto “ Marguerite de Navarre 

“, Alençon, Francia. ( alumnos de 2º Ciclo de E. Secundaria).

 La biblioteca apoya la realización de estos programas y busca también rentabilizar 

los  programas educativos  que  funcionan  en  nuestro  centro,  utilizando  los  recursos  y 

poniéndolos  a  disposición  de todos los  miembros de la  comunidad educativa  para  la 

realización de actividades relacionadas con los mismos.

3. LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y EL CENTRO  

 La biblioteca escolar se incluye dentro de la oferta educativa del Centro, como 

unos de los instrumentos para alcanzar los objetivos propuestos para las distintas etapas 

(Infantil,  Primaria y Secundaria),  junto con los Proyectos Curriculares de las Etapas y 

pág 4



COLEGIO “MARÍA AUXILIADORA” CÁCERES

PREMIOS TOMÁS GARCÍA VERDEJO 2011-12

MODALIDAD A 

dentro de la Programación General de Anual. 

 Nuestro  trabajo  en  la  biblioteca  se  remonta  al  año  2006,  partíamos  de  una 

situación inicial de abandono parcial de la Biblioteca que se ha visto revitalizada, lo que 

nos ha animado a continuar con el Proyecto y ampliar nuestras aspiraciones iniciales.  

Estas  actuaciones iniciales  estuvieron principalmente  encaminadas a la  formación del 

profesorado, participando en cursos y seminarios sobre B.E del CPR de Cáceres y en las 

jornadas organizadas por la Junta de Extremadura que sirvieron de gran ayuda para la 

formación del equipo de biblioteca. Se realizo el expurgo de los fondos y se empezó a 

catalogar el fondo con el programa “Abies” para continuar posteriormente con actividades 

de dinamización que comenzaron a motivar a los alumnos a visitar la biblioteca.

Sin duda el curso más importante para nuestra biblioteca fue el curso 2008/2009, 

durante el cual conseguimos poner en marcha un verdadero proyecto de dinamización de 

nuestra biblioteca en el que participó todo el centro, con el que conseguimos 2º Premio 

Nacional de Dinamización e Innovación de Bibliotecas Escolares 2009,  El proyecto 

titulado “Picoteando entre libros” surgió para complementar el trabajo inicial realizado 

en la biblioteca del centro en cursos anteriores. Apoyados en este trabajo inicial, quisimos 

concretar y llevar a cabo este proyecto de dinamización de la BE en el que tomaron fuerza 

una  serie  de  acciones  que  consiguieron,  por  una  parte,  un  trabajo  en  equipo  del 

profesorado, una ilusión e interés por parte de los alumnos por los libros y una implicación 

familiar y de toda la comunidad educativa.
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 Raquel Mendo y autoridades

Entrega de Premios 

   Fraga .Mayo 2010

          Durante el  curso 2010/2011,  el objetivo principal  era  “transformar nuestra 

biblioteca y  convertirla  en  un  espacio  educativo  abierto  y participativo”,para 

conseguir  este  objetivo,  entre  otros,  pusimos  en  marcha  una  serie  de  actuaciones 

encaminadas a mejorar la biblioteca; durante el primer trimestre, el equipo de biblioteca se 

centró en llevar a cabo una serie de reformas en la biblioteca, con el fin de mejorar el 

espacio  físico  de  la  biblioteca. El  Premio  Nacional  recibido  el  curso  anterior  estaba 

destinado a ello, aprobado en sesión extraordinaria por Consejo Escolar del centro el día 

10  de  marzo  de  2010,  así  cuando  el  equipo  de  biblioteca  comenzó  a  trabajar  en 

septiembre estableció una serie de prioridades:
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1º.- Cambiar la decoración de la biblioteca para transformarla en un lugar acogedor para 

nuestros alumnos, un lugar lleno de color donde disfrutar de los libros.

2º.- Renovar el mobiliario, colocar mesas y estanterías nuevas para modernizar nuestra 

biblioteca, hacerla más cómoda y como no facilitar el acceso a los libros.

3º.- Organizar los espacios: lectura, estudio, trabajo en grupo y un rincón para los más 

pequeños “El rincón de infantil”, adaptando este pequeño espacio a ellos. 

4º.-  Colocar  puestos  informáticos para  que todos nuestros  alumnos tengan acceso al 

catálogo de la biblioteca y a Internet.

5º.- Mejorar la señalización de la biblioteca.

Siguiendo  el  orden  de  prioridades  establecido,  se  consiguió  terminar  estas 

actuaciones en enero de 2011, y desde entonces contamos con  una biblioteca nueva, las 

paredes se han llenado de pinceladas de color, las mesas y las estanterías son modernas 

y muy confortables,  los peques tienen 

su propio espacio para disfrutar de las 

aventuras que ofrecen los libros y los 

puestos  informáticos  modernizan 

nuestras  instalaciones  y  facilitan  el 

acceso a la información.

               

 Nuestra biblioteca
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4. PROFESORADO PARTICIPANTE

El equipo de Biblioteca es el encargado de gestionar, programar y organizar todas 

las actividades propuestas desde la biblioteca. Pero, sin duda,  estamos orgullosos de 

poder contar con  todo el claustro de profesores del centro cada vez que desde la 

misma surge un nuevo proyecto, como el que realizamos durante el  curso 2011/2012, 

titulado    Las aventuras de Meña: “ Un viaje por las estaciones”.

– Mariló Mateos Blázquez, profesora de francés e inglés de ESO y responsable del 

equipo de Biblioteca.

– Raquel Mendo Santos, profesora de inglés de ESO y responsable del Equipo de 

Biblioteca.

– Resto del  equipo: Isabel Rubio(maestra y coordinadora de ciclo de E. Infantil), 

Ana Martín ( maestra de E. Primaria y responsable del proyecto “ Leer en familia”), 

Mª  José  Olmos  Margallo (maestra  y  coordinadora  de  2º  ciclo  de  E. 

primaria),Pedro Marcos(  coordinador  de  3º  ciclo  de  E.  primaria),  Pedro  A. 

Galán(  profesor  de  lengua  de  ESO)  ,  Belén  Alegre (  profesora  de  Ciencias 

Naturales de ESO) y Julia González ( profesora de ESO y coordinadora de 2º ciclo 

ESO)

– Ha  participado  el   80% del  claustro  de  profesores  con  la  elaboración  de 

actividades en la  biblioteca y  en  su  posterior  difusión  entre  toda la  comunidad 

educativa de nuestro centro.
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– Los monitores de AFC de las actividades de Fomento de la lectura , Plástica  y 

manualidades ha participado en el proyecto y ayudado a su difusión.

El  equipo directivo constituido por la  directora  María Vicente Romo,  el  jefe de 

estudios: Juan Domínguez y el secretario Pedro Galán apoya y colabora estrechamente 

con el equipo de gestión de la biblioteca en la concepción y la elaboración de todos los 

proyectos y facilitan la realización de las actividades propuestas por el equipo.

  Alumnos y profesores en la biblioteca
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5.- PROYECTO PARA LA B.E 

CURSO 2011/2012

Las Aventuras de Meña:  

“   Un viaje por las estaciones”  

    JUSTIFICACIÓN:  

Después de varios años trabajando, por fin ahora somos conscientes de los 

logros  conseguidos  ,   puesto  que nuestra  biblioteca se  ha convertido  en uno de  los 

lugares más visitados por los alumnos, en un lugar de trabajo aprovechado por todos, 

alumnos y profesores, no sólo en horas de clase si no también en los recreos y por las  

tardes, utilizada por los alumnos que asisten a las A. F. C.

 Comenzábamos así el curso 2011/12 ilusionados con la programación de una serie 

de actuaciones de mejora: por un lado, actividades de gestión y organización de la B.E y  

por  el  otro,  continuamos nuestro  proyecto  de  dinamización  al  que  este  curso  hemos 

titulado Las Aventuras de Meña: “Un viaje por las estaciones”  ,   a través del cual hemos 

conseguido por una parte, un trabajo en equipo del profesorado, una ilusión e interés de 

los niños/as por los libros y por la otra una implicación familiar y de toda la comunidad 

educativa. 
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    OBJETIVOS :  

1.- Dotar a los alumnos/as de las capacidades básicas para obtener y usar de 

forma autónoma una gran diversidad de recursos y servicios que les permitan ponerse en 

contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas.

2.- Realizar las tareas de enseñanza-aprendizaje con respecto a un tema elegido, 

utilizando una metodología que permita utilizar gran variedad de soportes documentales 

(materiales impresos, audiovisuales e informáticos).

3.- Promover actividades de animación lectora y escritora en las que se desarrollen 

la imaginación y la creatividad, incrementando el gusto por la literatura y estimulando la 

sensibilización cultural y social.

 4.-  Compartir  la  información  obtenida  favoreciendo  el  trabajo  en  grupo 

rentabilizando el trabajo docente.

5.- Optimizar los recursos de Biblioteca Escolar y del centro en general.

6.- Contribuir al aprendizaje y buen uso de las NNTT.

    ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA B.E.:  

-El equipo de biblioteca: nuestro equipo de biblioteca formado por profesores de los 

distintos ciclos, han continuado su formación sobre las bibliotecas escolares asistiendo a 

seminarios  en  el  CPR de  Cáceres  y  realizando  cursos  de  formación  on-line  en  ITE, 

Ministerio de Educación, durante el curso 2011/12.
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-  Incluso  ha  participado  en  la  elaboración  de  un  catálogo  de  actividades  para  la 

Bibliotecas Escolares, actividad propuesta por el Seminario de Secundaria organizado por 

el  CPR  de  Cáceres  y  que  ha  sido  publicado  para  uso  de  todos  los  interesados: 

http://bbeecprcaceres.blogspot.com.es/ .

-Importante  ha  sido  la  participación  de  nuestro  centro  en  las  “    VII   Jornadas  sobre 

Bibliotecas Escolares de Extremadura” organizadas por el Gobierno de Extremadura y 

celebradas en Cáceres el  30 de Noviembre de 2011,  donde Mariló Mateos y Raquel 

Mendo, miembros del equipo de biblioteca, participaron como ponentes y compartieron 

experiencias con otros centros educativos extremeños.

“  VII Jornadas sobre Bibliotecas Escolares   

 “Institución Cultural “El Brocense”

 30 Noviembre 2011

-  Catalogación  del  fondo:  hemos  seguido  informatizando  nuestro  fondo:  catalogando, 

poniendo tejuelos y códigos de barra a nuestro fondo para facilitar el acceso al mismo de 
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nuestros alumnos. ( programa “ Abies”)

-  Señalización de la Biblioteca Escolar: con ayuda de los alumnos hemos llevado a 

cabo mejoras en la señalización de la biblioteca escolar. Todavía hay que mejorar.

-  Nuevo horario de la  Biblioteca:  Se ha establecido un nuevo horario de uso de la 

biblioteca para que pueda ser utilizada por todos, tanto en las horas lectivas como en los  

recreos.

-Actividades Formativas Complementarias: La actividad de fomento de la lectura se ha 

realizado en la Biblioteca de lunes a jueves en horario de 16’00h a 18’00h.

- Participación en los proyectos educativos del centro: en el programa de animación a 

la lectura promovido por El Gobierno de Extremadura “Leer en familia”, en el que se ha 

ampliado el número de familias participantes, han sido 270 familias lectoras las que han 

participado el presente curso y participación en “Programa de intercambio de alumnos 

con Francia”.

- Nuevo Proyecto de animación lectora para el centro: 

 Comenzábamos un nuevo curso y con él un nuevo proyecto de dinamización de 

nuestra biblioteca, en el que Meña “la cigüeña”, mascota de nuestra biblioteca, ha sido 

protagonista e hilo conductor de todas las actividades programadas desde la misma. Muy 

contentos  porque  hemos  conseguido  todos  aquellos  objetivos  propuestos  en  nuestro 

proyecto inicial “  Picoteando entre libros”   .

El  proyecto  de  Dinamización  de  la  B.E  para  el  curso  2011/12  titulado:  Las 

Aventuras de Meña: “Un viaje por las estaciones”, ha venido cargado de actividades de 
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animación lectora que han transformado nuestra biblioteca cada trimestre. Como ha sido 

un curso muy productivo sería interminable describir cada una de ellas, a continuación 

presentamos  un  resumen  y  aquellas  que  han  sido  motivadoras  para  la  mayoría  del 

alumnado.

6.- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CURSO 11/12:

Las Aventuras de Meña: 

“Un viaje por las estaciones”

“  Una mañana, Meña se asomó a la ventana, sorprendida por el sonido del viento y por las  

gotas de lluvia golpeando en los cristales, miró de un lado a otro y se preguntó ¿Qué esto? ¿Qué  

pasa? ¿Por qué los árboles cambian de color y poco a poco se desnudan? ¿Por qué la gente se viste  

diferente y se cubre con ese objeto? …..........Y ¿Qué es ese olor?......

Aquella mañana asomada a la ventana, todo parecía diferente, así que Meña movida por su curiosidad  

empezó a investigar, a buscar en los libros…

Al llegar la bibliotecaria con los niños de 1º E. Primaria, nuestra nueva biblioteca estaba desordenada,  

los libros estaban en las mesas y enfadada exclamó ¡Qué es este desorden! Cuál fue su sorpresa: el  

desorden tenía un orden, todos aquellos libros fuera de su sitio hablaban del otoño. 

Meña había pensado que los niños tenían las mismas dudas que ella y que juntos podían aprender y  

decidió emprender un viaje por las estaciones del año y hacer partícipe a todos los alumnos de nuestro  

centro....”

Comenzamos así un nuevo proyecto de dinamización de nuestra biblioteca en el 

que, de nuevo Meña servirá para despertar el  interés por los libros de todos nuestros 

alumnos;  esta  vez,  iniciará  un  nuevo  viaje  en  el  que  conocerá  nuevos  personajes 
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dependiendo de la  estación del  año en la  que nos encontremos.  Para conseguirlo  la 

biblioteca se transformará cada trimestre y nuevos personajes aparecerán para narrar sus 

aventuras a lo largo de todo el curso. 

1º TRIMESTRE 

 “Meña se viste de Otoño” 

– Decorar  la biblioteca:    A principios de trimestre 

comenzamos con una actividad en la  que participaron todos los ciclos del  centro, 

incluida la actividad de fomento a la lectura de las AFC, las actividades se llevaron a 

cabo en el área de plástica y se realizaron 

en la biblioteca. Decoramos la biblioteca y 

la  transformamos  en  un  paisaje  otoñal, 

con árboles, hojas secas, con personajes 

y frutos de otoño, como setas, castañas, 

membrillos, bellotas, etc.
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E. INFANTIL

– “El  árbol  de  las  adivinanzas”  ,  nuevo 

personaje en nuestra biblioteca, que pretende 

enseñar  a  los  más  pequeños  el  cambio  de 

estación, a través de adivinanzas.

-  “Canciones de Otoño”,  de nuevo nuestro nuevo amigo,  esta vez a través del 

cancionero popular muestra a los peques el otoño.

– “El árbol de la amistad”,   educar en valores a través de un cuento de Fernando 

Alonso, titulado “El árbol que no tenía hojas”.

pág 16



COLEGIO “MARÍA AUXILIADORA” CÁCERES

PREMIOS TOMÁS GARCÍA VERDEJO 2011-12

MODALIDAD A 

1º CICLO E.PRIMARIA

- Tradiciones Populares:

Fiestas de otoño: “Día de las castañas” o Festividad de todos los Santos.

Un personaje nuevo llega de la mano 

del primer ciclo “la Castañera” y con ella 

los frutos del otoño: castaña, membrillo, 

avellana, nuez, granada.

E. Primaria

AFC:  “Poesía  visual”  y  collages 

del otoño.
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2º CICLO E.PRIMARIA

- Adivinanzas y Refranes:

Diferentes  actividades  con 

adivinanzas y refranes sobre el otoño.

Recopilación  de  los  mismos,  lectura  y 

realización de murales para exponerlos 

en nuestra biblioteca.

-Autumn: El área de inglés de primaria, 

realiza murales de las tradiciones inglesas 

de esta estación “Halloween”,“ Clothes”, “ 

The weather”, etc.

-Creaciones Propias: Collages en grupo 

con frases alusivas al otoño, tipo pareados 

y poemas inventados por ellos mismos.
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3º CICLO

- Otoño en verso: 

Recopilación de poemas sobre el otoño y realización de trabajos que se expondrán 

en la biblioteca.

- Elaboración murales con fotos y textos simulando una visita por la parte antigua 

de Cáceres, realizados después de una investigación en la biblioteca, expuestos en 

los pasillos del  2º ciclo y que han servido, a su vez, para dar la bienvenida a los  

alumnos franceses del “  II intercambio Cáceres-Alençon”  .  
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2º TRIMESTRE           “Y….llegó el Invierno”

    1º ACTIVIDADES PARA TODO EL CENTRO:

– Decorar la biblioteca:    Con la llegada de una nueva 

estación, de nuevo transformamos y ambientamos nuestra biblioteca, esta vez con 

personajes  de  invierno,  nieve,  frío,  muñecos  de  nieve,  etc.  Exposición  de  libros 

relacionados con el tema.

- Lectura de cuentos y elaboración de cuentos: creaciones propias de los alumnos 

donde se habla de esta estación y nuestra mascota. Recopilación en un libro de los 

mejores relatos de invierno.
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1º CICLO Y 2º CICLO

- Tradiciones Populares:

Fiestas de Invierno: “La Navidad”, “El Carnaval”, “Las 

Candelas”

- Adivinanzas y Refranes:

Diferentes  actividades  con  adivinanzas  y 

refranes sobre el invierno.

Recopilación  de  los  mismos,  lectura  y  realización  de  murales  en  inglés  para 

exponerlos posteriormente en nuestra biblioteca.

Sin duda alguna una de las actividades más motivadoras de este curso para los 

alumnos de 2º  Ciclo,  en  concreto para los alumnos de  4º  E. Primaria ha  sido  la 

actividad titulada “  Encuentros con el autor”:  

Las  autoras  de  los  textos  y  las  ilustraciones  del  libro  "Luna  lunera,  ¡quién 

alcanzarte pudiera!" publicado por Norbanova,  María del Pilar López Ávila y Deli 

Cornejo, realizaron los días 13 y 14 de febrero, una nueva actividad de fomento de la 
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lectura, con la participación de los alumnos de los dos grupos de Cuarto de Educación 

Primaria.  Consiguiendo  implicar  a  los  escolares  mediante  multitud  de  juegos 

interactivos,  preguntas,  puzzles,  manualidades,  etc.,  en  la  gran  aventura  de  la 

imaginación, haciéndoles recordar el contenido de las historias y convirtiéndoles en 

protagonistas de las mismas. 

http://www.norbanova.es/2012/02/luna-lunera-actividad-con-escolares-en.html
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3º TRIMESTRE

“Por fin primavera…”

– Decorar  la  biblioteca:    Cambio  de  estación  y  cambio  de 

decoración. La biblioteca se llenó de mariposas, mariquitas, avispas, pájaros, flores y 

colores que la alegraron y la ambientaron durante el último trimestre, donde además 

celebramos el día del libro.

2º CICLO

- Adivinanzas y Refranes:

Diferentes actividades con adivinanzas y refranes de primavera.

Recopilación de los mismos, lectura y realización de murales para exponerlos en   

nuestra biblioteca.
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3º CICLO

- Primavera poética: 

Recopilación  de  poemas  sobre  esta  estación  y  realización  de  trabajos  que  se 

expondrán en la biblioteca.

 

Finalizamos cada trimestre con una exposición 

de todos aquellos trabajos realizados durante las 

distintas  estaciones,  a  las  que  fueron  invitados 

todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa, 

alumnos, profesores, padres y resto de la comunidad educativa. Además se ambientó 

la biblioteca con música clásica: “El otoño” “La Primavera”. Se expusieron todos los 

recursos  utilizados,  libros,  diccionarios,  fichas  de  lectura.  Realizamos  juegos  para 

recordar lo aprendido durante trimestre sobre la estación del año que nos ocupaba. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

 Como hemos dicho anteriormente, todas las actividades programadas desde la 

biblioteca se han diseñado, se han organizado y se han realizado en función del ciclo  

al que iban dirigidas. Al ser la temática elegida más acorde a niveles inferiores, las 

actividades programadas dirigidas a la ESO han sido diferentes a las de infantil  y  

primaria,  aunque  no  nos  hemos desvinculado  de  los  objetivos  y  hemos  intentado 

adaptar el tema en todas aquellas actividades donde ha sido posible.

 Las actividades se han realizado en la biblioteca, durante las horas de tutoría o en 

las propias del área de la actividad en cuestión.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESO

-Formación  de  usuarios:  Como  en  proyectos  anteriores,  las  actividades 

programadas  para  el  primer  trimestre  dirigidas  al  1º  ciclo  de  ESO,  se  centrarán 

principalmente en la formación de usuarios, con el  objetivo principal  de convertir  a 

nuestros  alumnos  en  buenos  usuarios  de  biblioteca. Acceso  a  la  información:  los 

diferentes soportes que tenemos en nuestra biblioteca, la clasificación de los fondos, 

normas y uso de nuestra biblioteca, a través de la guía de nuestra biblioteca.

– Lenguas  extranjeras  (  Inglés  y  Francés):  Uso  de  diccionarios  bilingües, 

vocabulario relacionado con la estación que nos ocupa y creación propia, poema o 

texto, utilizando el vocabulario aprendido.

- Área de plástica  y visual:  Exposición de los  trabajos  realizados en el  área de 

plástica, grabados e interpretaciones del Guernica.
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- “  Une journée à la bibliothèque”  

 Como en  todos  nuestros  proyectos  anteriores,  la  biblioteca  participa  en  la 

realización de actividades relacionadas con el proyecto de intercambio que realiza el  

centro con el Instituto “Marguerite de Navarre” de Alençon. 

– Proyección  de  cortos   relacionados  con  la  lectura,  para  finalizar  el  primer 

trimestre “La Mendiga y las Bolsas” y 

para  finalizar  el  tercer  trimestre  “El 

fantástico  mundo  de  los  libros 

voladores”, corto  de  animación  que 

recibió un Oscar en la pasada edición de 

estos premios.

- Cómics  :   Actividad estrella llevada a cabo por los alumnos de lengua de 1º ESO y 

de  1º  a  4º  de  ESO  del  área  de  Francés,  donde  los  alumnos  aprendieron  las 

características de los cómic españoles y franceses, participaron todos los alumnos de 

los grupos mencionados realizando sus propias producciones, incorporando las Tics 

con la utilización de google docs para realizar las tareas y finalizaron con la realización 

de  un  personaje  de  cómic  en  cartón  pluma,  presentando  unos  trabajos  de 

sobresaliente, algunos de los cuales fueron seleccionados y premiados.
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         Diferentes trabajos “Cómics”
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7.-EVALUACIÓN

 La evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en la biblioteca así como las de 

las actividades de animación lectora la ha realizado el equipo de biblioteca, con ayuda de 

los  tutores  y  el  resto  de  profesores.  Cada  trimestre  se  han  evaluado  las  actividades 

realizadas y la consecución de los objetivos propuestos mediante la realización de un 

informe donde se han ido anotando los aspectos positivos y los mejorables de la puesta 

en práctica de este proyecto y al final de curso se hizo una evaluación final con todas las 

conclusiones .Nuestras conclusiones han sido las siguientes:

-Las  actividades  propuestas  han  sido  en  su  mayoría  motivadoras,  novedosas, 

interesantes, y adecuadas a la edad de los alumnos.

-Consideramos los materiales elegidos adecuados a las actividades que se han llevado a 

cabo.

-El uso de los recursos informáticos y las nuevas tecnologías: hemos valorado el uso de 

las actividades de búsqueda, selección, elaboración y exposición de la información.

-Las  actividades propuestas  han  servido  de  apoyo  al  desarrollo  de  las  competencias 

básicas establecidas en el currículo.

-Grado de satisfacción de los alumnos y profesores: a través de encuestas de opinión.

-Aumento del número de usuarios de la B.E., tanto alumnos como profesores.

 Por último los resultados de esta evaluación serán presentados al Equipo Directivo 

y al claustro de profesores y al Consejo Escolar.
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8.-PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO   2012/13  

Por  fin,  después  de  varios  años  de  trabajo  hemos  conseguido  que  nuestra 

biblioteca se convierta en un verdadero centro de recursos a disposición de todos los 

miembros  de  nuestra  comunidad  educativa,  hemos  puesto  en  práctica  un  motivador 

proyecto  lector  destacando  la  alta  participación  de  los  alumnos,  los  profesores  y  las 

familias; y hemos seguido trabajando en la organización y gestión de nuestra biblioteca.

Las conclusiones realizadas a final de curso por parte del claustro de profesores 

han sido muy positivas, destacando:

-  El esfuerzo y empeño de todos por conseguir que las actividades de biblioteca 

lleguen a formar parte de la vida diaria del centro.

- Una mejor formación de los usuarios de nuestra biblioteca.

- Alta participación del alumnado en todas aquellas actividades organizadas desde la 

misma.

·  Implicación y participación de todos los profesores y alumnos del centro.

·  Mayor difusión de proyectos y experiencias.

 El equipo de biblioteca finaliza el curso escolar  2011/2012 diseñando un plan de 

mejora para el próximo curso, siguiendo dos líneas principales de actuación:.

Continuaremos  trabajando,  por  un  lado,  los  aspectos  organizativos  de  la 

biblioteca: 

- Ampliación los fondos con álbumes ilustrados y fondo informativo.
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-Emisión de los carnets de biblioteca para los alumnos de 1º Ciclo de E.Primaria.

-Formar alumnos del 3º Ciclo de E. Primaria como ayudantes de biblioteca.

-Crear un boletín  informativo trimestral  para la difusión de nuestras actividades de 

dinamización y de formación de usuarios. .

-Creación  de  un espacio web/blog  en la  página web del  centro  que además de 

difundir nuestro trabajo tenga acceso al catálogo de la biblioteca. (Ya en construcción)

- Elaboración de memorias y anexos con el fin de participar en la convocatoria para el 

acceso a  REBEX, para centros concertados del Gobierno de Extremadura, prevista 

para el próximo curso.

- Elaboración de memorias y documentos necesarios para poder participar, siempre 

que  nos  sea  posible,  en  todos  los  premios,  campañas  de  animación  lectora, 

convocatorias para la mejora de nuestra biblioteca, etc.

Por otro lado, trabajaremos en el diseño de las actividades de nuestro proyecto de 

dinamización y en la consecución del mismo:

-Diseño y elaboración de actividades para todo el curso y adaptadas a cada etapa 

educativa,  que  amplíen  y  mejoren  nuestro  proyecto  dinamizador  de  la  biblioteca 

“Picoteando  entre  libros”,  al  que  el  próximo  curso  titularemos  “Conociendo 

Extremadura”, relacionado e incluido en el proyecto de centro para el curso 2012/13.

– Taller “Bibliotic´s” destinado a los alumnos de 3º Ciclo de E. Primaria y para toda 

la ESO, con el objetivo de conocer las bibliotecas digitales y el uso de sus catálogos.
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9.-ANEXO I
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10.- ANEXO II
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11.-MATERIAL COMPLEMENTARIO:

• DVD con copia de la memoria en formato digital.

• Álbum de fotos.
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ALBUM DE FOTOS
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PEQUEÑOS

DETALLES
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