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RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE  …………………………………… 

Principalmente habría que destacar el valor del equipo de trabajo que demuestra 

una total disponibilidad ante las iniciativas planteadas, con interés, pasión y motivación, 

unión en una mira concreta: formar a grandes lectores. 

Nos preocupamos y apostamos por la originalidad de nuestra propuestas, es una 

parte importante de tiempo y trabajo la que se dedica al espacio de la creación propia, 

pero los resultados dan plena constancia de su utilidad. 

De nuestro trabajo realizado también resulta la coordinación y buen hacer con el 

equipo directivo y resto del claustro de profesores del Centro. Se implican y acogen las 

propuestas, un trabajo conjunto que refuerza las actuaciones realizadas. A lo que unimos 

a las familias pieza que completa la Comunidad Educativa. 

Nuestro equipo de trabajo está formado por: 

.- Jesús Becerra Carcaboso: maestro especialista Música y coordinador de nivel. 

.- Belén García Osés: maestra de 5º nivel. 

.- María Guerrero Palacios: maestra de  2º nivel. 

.- Mª Isabel Lavado Pérez: maestra especialista Educación Física y tutora de 5º nivel. 

.- Mª del Pilar Mancha Molina: maestra de 3º nivel. 

.- Silvia Mora Ramírez: maestra especialista de Religión Católica Primaria. 

.- Raquel Romero Álvarez: maestra de 1º nivel. 

.- Mª Estela Ruíz Murillo: maestra especialista P.T. 

.- Strelitzia Venegas Ramos: maestra de 6º nivel. 

 Todos estas personas tienen asignada una labor específica (web, animaciones 

lectoras, desarrollo y creación de fichas, catalogación, búsqueda de información, 

actualización de programas, etc.) además del trabajo común que realizamos, nos gustaría 

también destacar la disposición y entrega en horarios lectivos y no lectivos, un gran 

esfuerzo que hace posible  ser una “biblioteca escolar”. El reparto de dichas tareas 
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obedece a varios criterios, tales como horas de apoyos específicas para la lectura 

señaladas en horario lectivo, capacidad o destrezas creativas, conocimiento Tics, 

capacidad expresivas y de teatralidad,… tratamos así de formar un equipo completo y 

conseguir los mejores resultados en lo CREATIVO y EDUCATIVO de esta labor 

INNOVADORA. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  ………………………………………………… 

✓ Punto de partida, justificación y objetivos 

 Nos presentamos como biblioteca escolar extremeña con una historia, un trayecto 

de formación recorrido en comunidad y que creemos es el momento adecuado para optar 

al reconocimiento de dicho trabajo. Detallamos los planes de actuación que nos han 

ocupado, firmes pasos que han conformado una identidad a esta biblioteca, SER 

herramienta ÚTIL en el colegio ha sido nuestra tarea estos años. El tiempo pasado, nos 

da la identidad, autoridad y seguridad en lo realizado y en las futuras propuestas. SOMOS 

ya una biblioteca escolar extremeña y disfrutamos de ello. 

 El inicio de nuestra biblioteca se remonta al curso escolar 2007/2008  en el que un 

grupo de maestras del centro deciden utilizar y potenciar este recurso de la biblioteca que 

en el centro hasta ahora era poco aprovechado. Comenzamos por dedicar un curso 

escolar a la tarea de expurgo y distribución de medios y espacios. 

 Seguidamente se fueron proponiendo y realizando diferentes planes de trabajos 

enfocados en diversas temáticas. Los proyectos que nos han ocupado: 

“Animaldía” (08-09), “La Magia de los cuentos” (09-10), “ Puente entre culturas: La 

Extremadura romana” (10-11). Desde este último proyecto se siguió una línea temporal/

histórica que ha permitido recorrer momentos pasados importantes en la historia y de los 

que hemos destacado autores, obras literarias, acontecimientos,… continuamos entonces 

con “Viaje al Medievo” (11/12), “1492: Tierra la vista” (12/13) y cerrando este círculo 

histórico el plan de trabajo “Del Descubrimiento al Renacimiento”(13/14).  

 A continuación “Mirando al mar” (14/15) con el que nos planteamos dar un aire 

nuevo, “expressARTE” (15/16) y “Alehop” (16/17) el pasado año. Hasta llegar al curso 

escolar que nos ocupa y planteamos no viajar y sólo mirar, no transportarnos a otros 

maravillosos lugares y redescubrir el maravilloso entorno en el que estamos. Un stop a 

Página �5



buscar fuera y luz verde para mirar dentro, protagonista: Nuestra tierra extremeña. 

Fiestas, tradiciones, entornos, protagonistas de su historia y actualidad,… 

 Hemos dado la bienvenida a nuestro plan de trabajo “Nuestra Majá” que nos ha 

acercado a saber, conocer, descubrir y disfrutar más de nuestra Comunidad y crecer 

como BIBLIOTECA ESCOLAR EXTREMEÑA.     

 Nos marcamos como objetivos: 

1º) Crear un ambiente propicio para la lectura y el goce de la literatura. 

2º) Motivar y concienciar a los alumnos sobre los que los libros nos dan. 

3º) Implicar a toda la comunidad educativa. 

4º) Mejorar la interdisciplinariedad de Tics, Lengua y Literatura , historia, matemáticas....  

5º) Formar alumnos competentes en una sociedad en continuo cambio. 

6º) Difundir a través de los medios de comunicación nuestra actuación docente TV, 

prensa, web, blog y redes sociales. 

7º) Fieles a nuestro compromiso con REBEX, nos formamos, investigamos y pretendemos  

conocer lo más novedoso dentro de este campo de trabajo. Fomenta así el equipo su 

formación en cursos, asistencia a charlas o jornadas que sigan inspirándonos. 

  En definitiva, pretendemos y trabajamos por ser una Biblioteca de innovación y 

continuación, seña de identidad que nos da el empuje para realizar nuestra tarea, nuestro 

objetivo máximo es conseguir alumnos/as competentes, buscando establecer conexiones 

múltiples, alumnos/as capaces de utilizar los medios digitales, y no digitales, puesto que 

nada hay que suplante el placer de LEER, RAZONAR Y PENSAR . 

    Comprometidos con este fin, somos herramienta y oferta para alumnos/as y 

familias. 
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✓ Acciones, procedimientos y recursos 

 Sobre la incorporación a la práctica educativa de lo desarrollado en el plan de cada 

curso decir que se incorpora al Proyecto Educativo de Centro, al Proyecto Curricular de 

centro y a la Programación General Anual, resaltando la importancia de una buena 

formación lectora. Po otro lado, el grupo de trabajo de Biblioteca se encuentra a 

disposición del equipo directivo para participar en la elaboración del PLEA (plan de 

lectura, escritura y acceso a la información). Cuentan con nuestro plan de trabajo que 

será referencia fundamental del plan lector del centro y contribuimos por tanto no sólo a la 

adquisición de técnicas de escritura, lectura y acceso a la información para desarrollar en 

los/as alumnos/as las competencias marcadas para esta etapa, sino también desarrollar 

el gusto por la lectura y contribuir a la formación de grandes lectores. Participan y 

disfrutan por tanto, todos los cursos de una hora semanal de lectura (reservado el espacio 

de biblioteca para ello) en la que se realizan los préstamos y devoluciones de libros, y se 

llevan a acabo actividades de animación a la lectura, búsqueda de información, 

realización de fichas, lecturas comprensivas,… 

 Como nos presentamos con la historia y recorrido de una biblioteca consolidada, 

nos gustaría dar a conocer, en primer lugar, las actividades o acciones que mantenemos 

cada año propias del desarrollo de la vida de nuestra biblioteca y su gestión, tales como:  

✤ Incluir el Proyecto de biblioteca en los diferentes proyectos y acciones del centro. 

✤ Iniciamos el curso con la presentación del plan de trabajo al alumnado realizado con 

el programa Powtoon, Power point, Calaméo… Enseñamos lecturas que serán 

protagonistas del año en biblioteca y comentamos la idea de lo que trabajaremos. 

✤ Seguir con la catalogación de fondos según programa Abiesweb. 

✤ Tarea de expurgo, trabajo minucioso y laborioso con el que dimos los primeros pasos 

y que continuamos con la selección de ejemplares deteriorados que pasan a arreglo y 

reconstrucción. 
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✤ Utilizar los espacios comunes para dar a conocer los trabajos, concursos realizados. 

✤ Continuar con la mejora de medios impresos, informáticos y audiovisuales, 

aumentando los fondos con especial atención al tema que nos ocupa cada año. 

✤ Ambientar el panel de hall del colegio y biblioteca con los diseños creados sobre el 

plan de trabajo. y proponer a cada grupos-clase que ambiente su puerta o parte de 

pasillo que le corresponde. 

✤ Seguir con la actividad de las maletas viajeras (actualizando las lecturas y el libro de 

opiniones que le acompaña. Mejorando el mismo para 5º y 6º niveles dando unas 

pautas de opinión. 

✤ Realizar como en años anteriores la campaña de recogida de cuentos para ser 

entregados por los Reyes Magos (los/as tutores/as de 1º y 2º nivel determinarán qué 

lectura compran los familiares). 

✤ Participar en el programa “Leer en familia” (participación de 300 familias) y otros 

concursos (“Lectura en público”) o campañas propuestas desde la Consejería de 

Educación de Extremadura u otras entidades (“Premios Felipe Trigo” y Mancomunidad 

Vegas Bajas). 

✤ Celebrar con actividades y talleres motivadores festividades como “Día de la mujer 

trabajadora”, “Día de la paz”, “Carnaval”, “San Valentín”, “Día de la Bibliotecas 

escolares”, “Jornadas culturales”,“Día del Libro”, estas dos últimas se desarrollan 

especialmente desde biblioteca y las explicaremos más ampliamente en el punto de 

actividades específicas de la memoria. 

✤ Ser sede de exposiciones de trabajos, lugar de encuentro para charlas, 

cuentacuentos,… 

✤ Realizar concursos: cuentos y representaciones navideñas, elaboración de cortos, 

ortografía y deletreo,… y animaciones que requieren de una preparación previa más 

elaborada. Disfrutamos de vivir la IV edición del concurso “La Voz Lectora”,(creado e 
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ideado por el equipo de biblioteca) y ya hasta requerido por otros centros que en 

contacto con nosotros copiarán el formato. Consiste  en, tras una selección en cada 

clase de los mejores lectores, atender a un calendario que les citarán a las audiciones 

a ciegas, siendo el jurado maestros que de espalda escuchan lecturas sin caras, 

evaluando solamente el sonido de una lectura infantil atendiendo a unos ítems 

anteriormente consensuado entre todos. En una segunda fase se invita a los niveles a 

acudir a biblioteca y participar de la gran final. se hace la presentación de los 

participantes apoyados en una presentación subida a calaméo (la vemos en el blog) y 

pasamos a dar los premios a los ganadores.  

✤ Creación de nuestras mascotas (de marca registrada) presentes en cada plan de 

trabajo ambientados según el tema marcado. Talavito y Leolinda son protagonistas y 

nos acompañan en cada aventura propuesta. 

✤ Continuamos trabajando el bilingüismo, tratando de llevar un segundo idioma hasta el 

alumnado y hacerlo así más cercano. Proponemos fichas, canciones, juegos,… 

Contribuimos a esto invitando a un nativo inglés (conocido de nuestro equipo) que   

vino a contar cuentos en su idioma por el Día del Libro. 

✤ Además, se establecen los periodos de recreo como tiempos de apertura de la misma 

para todos los miembros de la comunidad educativa, habiendo en esos momentos 

actividades puntuales, y previamente anunciadas, como tertulias literarias, animaciones 

lectoras, concursos,… llevadas fundamentalmente por un grupo de ayudantes de 6º 

nivel junto a una componente del equipo de biblioteca y dirigido a los más pequeños. 

✤ Cada año en junio se realiza una jornada de puertas abiertas al nuevo alumnado de 

educación Infantil que el próximo año serán los/as alumnos/as de 1º nivel. Se da el 

caso que los edificios de primaria y educación infantil están separados y realizamos 

esta actividad para facilitar el conocimiento y familiarizarse con el nuevo centro. 
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realizamos un recibimiento, explicación de actividades que hacemos, lectura de un 

cuento e invitamos a hacer un tour por el resto del edificio. 

✤ Diseño, creación y actualización de la página web (www.bibliotecacolegiotalavera.com)  

enlazada a un blog (informatalavito.blogspot.com) que hace las veces de hoja 

informativa digital y mucho más.Y en lo posible las redes sociales. Referido también 

como recurso y medio de difusión en la memoria. 

  A estas acciones generales de cada curso escolar, se añaden las actividades 

específicas de cada plan de trabajo según los contenidos marcados. Es, en definitiva, lo 

que antes señalamos como seña de identidad: Biblioteca de innovación y 

continuación.Innovamos con ideas y actividades, y continuamos con nuestro modo y 

estilo. y en esa línea de innovación desarrollamos lo más destacado de este último año 

escolar: 

 Dividimos el Plan de Trabajo en  bloques o centros de interés determinados por el 

equipo y que se irán incrementando según las necesidades que surjan durante el curso.  

 En principio planteamos el trabajo sobre: entorno, folklore, Personajes 

ilustres(escritores, conquistadores,…) fauna y monumentos. 

 Contamos este año con el privilegio de poder acceder a un libro que estaba 

agotado en librerías. Después del trabajo y conversaciones del equipo de biblioteca con la 

autora del mismo durante el verano (por eso no se pudo fijar en junio), nos alegrábamos 

de comunicar en septiembre que se había hecho una edición especial y limitada para 

nuestros/as alumnos/as y que además incluye una poesía dedicada a nuestro pueblo que 

en la primera edición no aparece (detalle de la escritora para el centro, alumnos/as y 

familias). 

 Se trata de: Tïtulo: “Poesías de Extremadura para niños”. Autora: Natividad 

Carmona. Ilustraciones: Inés Belén Benegasi. Ed: editamás. Lectura dirigida  a los/as 

alumnos/as de 1º a 4º nivel. 
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 Para los niveles restantes (5º y 6º nivel) la lectura propuesta es: TÍTULO: “Sopa de 

sueño y otras recetas de cococina”. AUTOR: José Antonio Ramirez Lozano. EDITORIAL: 

Kalandraka. Ambos autores extremeños. 

 Nos adentramos en el tema siguiendo las lecturas propuestas para cada nivel, en 

el inicio de curso serán el pilar fundamental los poemas que componen estos libros para 

empezar a trabajar. Se harán lecturas guiadas, silenciosas, trabajos de comprensión 

lectora, asamblea sobre lo leído, …trataremos la obra y a su autor. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Destacamos a continuación actividades o acciones que 

hemos desarrollado este año y que se presentan como específicas y por tanto 

innovadoras del tema que nos ocupa: 

 .- “Libro con X de Extremadura”:  tenemos un libro con forma de X y proponemos a 

los/as alumnos/as llenarlo de poemas, historias cortas inventadas,… que contengan 

palabras con X. Empezamos por hacer un trabajo individual con el diccionario y luego 

pasamos a escribir entre todos dicho libro. 

 .- Aplicación “Plickers”: para hacer una valoración inicial del nivel de conocimiento 

que tiene el alumnado sobre nuestra comunidad, realizamos esta actividad en nuestra 

PDI. Repartimos las tarjetas de respuestas y empezamos con las preguntas, cada 

alumno/a levantará su tarjeta con la posición correcta según la respuesta elegida, 

pasamos el movil que tiene la aplicación y hacemos lecturas de las respuestas. Iremos 

viendo en la PDI los resultados y así valoramos lo que sabemos. 

 .- Visita de un conquistador extremeño Don Hernán Cortés: realizamos dos 

componentes del equipo una grabación en biblioteca que simula la entrevista a un 

conquistador, antes de que llegue cada grupo les ponemos en aviso que “algo extraño” ha 

pasado en biblioteca y las compras de seguridad lo han grabado. Llegan con ganas de ver 

la grabación y se sorprenden al ver la realidad… según la edad de nuestro público hemos 

tenido casos que se lo han creído y otros que descubriendo la verdad asumen lo divertido 
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de la idea. después tendrán que rellenar una ficha sobre el conquistador recordando los 

datos que dio en la entrevista. Si es necesario podrán utilizar las tabletas para buscar más 

información. 

 .- Concurso “Mensajes de Paz de una cigüeña”: con la intención de potenciar la 

creatividad , originalidad y favorecer el trabajo en  familia, proponemos el concurso en el 

que deberán hacer una cigüeña que porta un mensaje de paz a los extremeños. 

 .- “Cocinar las palabras”: ponemos a los/as alumnos/as en grupo y repartimos 

delantales a los encargados de cada uno, se acercarán a la mesa de control donde 

encuentran el sobre con palabras que deben “cocinar”. Un poema deben completar con 

esas palabras y entender a los tiempos marcados. Al oír “manos arriba” dejarán su 

cocinado y los encargados entregarán el poema, se revisa y damos por terminado si es 

correcto. Luego se hará una puesta en común con la lectura de los textos. 

 .- Libro scrap Extremadura: durante este curso elaboramos un libro utilizando la 

técnica de manualidad scrapbooking, un nuevo reto que requiere mucha dedicación y 

trabajo, pero con unos resultados muy llamativos tanto por el diseño, creatividad, 

originalidad como por lo motivante del material que resulta. La idea es que aunque se 

haya realizado en este curso por ser el dedicado a Extremadura, lo utilizaremos en 

sucesivos años para celebrar con actividades nuevas la semana de Extremadura en la 

escuela que pretendemos recuperar en nuestro centro. Cada página del libro nos lleva a 

conocer algo más de nuestra tierra con actividades concretas y diseñadas para cada 

bloque (biodiversidad, folklore, población,…). 

 .- “Rebajas, 2x1”:  durante la última semana de enero son las rebajas en biblioteca 

y las vivimos en los préstamos dando la posibilidad a nuestros lectores de coger una 

segunda lectura “rebajada de nivel”, al devolverla si  demuestran que han leído ambas 

lecturas podrán tener acceso a la actividad “Rasca y gana” que consiste en elegir a suerte 

una tarjeta (hecha por el equipo) con un premio escondido que deben rascar y descubrir. 
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Además realizan una animación trabajando con etiquetas de productos extremeños. 

 .- Fundamos el coro del colegio: con mucha ilusión ha nacido este grupo de voces 

que con ensayos y esfuerzo estrenaron su arte en el primer certamen de villancicos 

extremeños que hicimos en Navidad. Después, le suceden otras actuaciones con motivo 

de celebraciones importantes e incluso en una ocasión han acompañado con el cante a 

un grupo de bailarines que pertenecen a la agrupación de coros y danzas Luis Chamizo 

de Talavera la Real. 

 .- Desarrollo Jornadas Culturales: organizamos y fuimos sede de las actividades 

realizadas durante los días 15 y 16 de marzo festividad de nuestro colegio, charlas, 

concursos y actividades dieron vida a nuestra biblioteca. El eje fundamental de las visitas 

y talleres ha sido la tierra extremeña, así hemos contado con un veterinario que nos habló 

sobre la biodiversidad, un gestor cultural que trató el tema de los bibliófilos extremeños, el 

abuelo del colegio que vino a contar historias antiguas del pueblo, charla sobre el 

Jarramplas y talleres como “Tierra de barros” con explicación previa sobre su importancia 

y manualidades con arcilla. Terminando con una clausura con baile y degustación de 

migas ofrecidas por AMPA. 

 .- Día del Libro: durante la semana del 23 de abril tuvimos el placer de recibir en 

biblioteca a un grupo importante de escritores extremeños o personas relacionadas con 

libros escritos por “gente de nuestra tierra”.  

 Destacar en primer lugar, que pudimos contar con los escritores de los libros que 

nos han emocionado, ocupado y acompañado durante el curso: Natividad Carmona y 

José Antonio Ramírez aceptaron la invitación y pudimos juntos recorrer su obra 

descubriendo inspiraciones, significado de poemas,… un placer: obra y autor juntos.  

 También, un grupo de estudiantes de enfermería nos presentaron la obra de Marta 

Prieto “Mi vida es un poema” sobre los Trastornos Generales del Desarrollo una charla-
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taller muy interesante que despertó nuestra sensibilidad y ayudó a tener más 

conocimientos sobre el tema. 

 Por último, nos acompañaron los autores del libro “Biblia emoji”, que son antiguos/

as alumnos/as del centro con la coordinadora del proyecto y profesora Rosa Barroso, nos 

plantearon una forma diferente de acercarse a la Palabra. Entre ellos se encontraba 

Sergio Rodao, autor del libro “Frágil” y que compartió con nosotros el testimonio de su 

propia adolescencia, las dificultades encontradas y cómo desde esa situación 

problemática se ha despertado su parte de escritor. 

(TODAS ESTAS ACTIVIDADES TIENEN PRESENCIA EN NUESTRO BLOG 

Y SE PUEDEN VER FOTOS EN LOS ANEXOS) 

RECURSOS. 

 Tanto el equipo directivo como el resto de docentes participan en la realización 

práctica del Proyecto de biblioteca, igual que otros miembros de la comunidad educativa 

interesados y con disponibilidad para responder a nuestras propuestas (se especifica en 

el punto: implicación de la comunidad educativa y del entorno). Recursos humanos de 

gran valor e imprescindibles. 

 Por otro lado, contamos con un buen fondo documental, aunque es incansable la 

tarea de actualizar cada año las lecturas, así como catalogar todas las donaciones que 

hacen nuestras familias. 

 También los medios informáticos tienen protagonismo, equipo informático completo 

más lector necesarios para nuestros préstamos y devoluciones, y otros tres equipos a 

disposición del trabajo de los/as alumnos/as (investigación, elaboración de trabajos etc..) , 

así como equipo de música, máquina fotográfica y de vídeo y sin olvidar la  PDI.   

     El espacio web, que ya ha sido referido, es un recurso importantísimo. Es una ventana 

abierta al exterior, que permite conocer aquello que sucede en nuestra biblioteca.  
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Por último, destacar el material elaborado por nosotros: 

• Fichas información-documentación. 

• Fichas específicas para animaciones temáticas. 

• Hoja informativa para familias explicativas de las actividades anuales. 

• Material de animación (Material para la voz lectora, todo el material de cocinar las 

palabras, pancartas de carnaval,  tarjetas del Rasca y gana y para la aplicación 

Plickers, felicitación navideña, presentaciones para la web, cartelería, libro de 

firmas, calendario de ayudantes, ambientación del Proyecto, etc…) 

• Guías de lectura, realizamos un seguimiento de las lecturas que se llevan mediante 

una guía editada por el equipo.   

 Sobre la infraestructura de la biblioteca señalar que la ampliación de la misma ha 

supuesto un beneficio para todo el centro, contando con un lugar requerido por todo el 

claustro para realizar las actividades grupales, celebración de reuniones, charlas,.… 

Siendo una sala amplia, luminosa, acogedora, con distintos espacios para el desarrollo de 

las actividades (zona de lectura, ordenadores, investigación, audiovisuales…) como 

vemos en este plano: 
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 La ubicación de los libros atiende a varios criterios, distribución de zonas por 

niveles y colocación en estantes según edades, para los más pequeños los más bajos 

facilitando así el uso diario y la comodidad. De señalar en esta biblioteca es la 

existencia de dos puertas que dan al patio y permiten la realización de talleres dentro y 

fuera de la biblioteca para momentos o celebraciones especiales. 
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✓ Implicación de la comunidad educativa y del entorno 

 Como representantes de otros sectores, dentro y fuera de lo educativo han 

colaborado haciendo actuaciones puntuales en el buen hacer y desarrollo de cada 

proyecto: 

Maestr@s del claustro del CEIP San José de Talavera, participantes y apoyo en 

animaciones lectoras, jurado de concursos como “La Voz Lectora”, responsable en 

talleres. 

Grupo de alumnos/as del colegio de 6º nivel que de forma voluntaria forman el grupo 

de ayudantes-responsables de biblioteca, cuya tarea abarca desde recogida de libros 

devueltos, colocación de estanterías, hacer animaciones lectoras a los pequeños, 

participación activa en organización y desarrollo de acciones de carácter solidario,… 

Trabajo coordinado con el programa de convivencia escolar  “Ayuda entre iguales, 

alumnos acompañantes”. Compartimos alumnos/as del programa que han realizado la 

labor de colaboración en determinadas actividades. 

Colaboramos con el Programa Comunica en la elaboración de la Revista escolar “El 

Progreso”. Facilitando información y recursos para una mejor realización de la misma. 

Familiares de nuestros/as alumnos/as y personas relacionadas por otros motivos con 

el centro, que en las ocasiones necesarias se han prestado a compartir sus 

experiencias, conocimientos, contribuyendo a un enriquecimiento de  

AMPA, al servicio de la comunidad para la realización de actividades ya consolidadas 

en el centro y abiertos a la nuevas propuestas y sugerencias. 

Colaboración con la dirección del IES Bachiller Diego Sánchez de Talavera La Real, 

que ha sido contacto y la responsable de permisos de las propuestas y sucesivas 

visitas que hacemos desde el colegio. 
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Participamos en los concursos y charlas realizados por la Mancomunidad de las Vegas 

Bajas. 

Destacar también el contacto mantenido con REBEX, recibimos la dotación de tabletas 

y reader que amplían las posibilidades en las actividades planteadas y afecta  ala 

comunidad educativa. Conocemos, usamos  y damos a conocer la plataforma 

Librarium.  

 Favorecemos el conocimiento de lo realizado informando a la comunidad educativa en 

dos momentos: 

a) Antes de la actividad informando a tutores, cartas a las familias para presentar 

nuestras propuestas, elaboración de carteles anunciadores/motivadores, referencia en la 

web. 

b) Posterior a la actividad, exponiendo los trabajos, subiéndolos al blog, para que 

desde casa lo enseñen a las familias. Y entrega de premios delante de todos los 

alumnos@s reconociendo el trabajo y esfuerzo realizado. 

  Y el entorno o los medios ayudan en la difusión de nuestra tarea : 

Fundamentalmente  a través de la Web, del blog y de las redes sociales estando 

siempre actualizadas. En nuestra web totalmente diseñada por nosotros y por tanto 

ajustada a nuestras necesidades y gustos, encontraremos siempre reseñas de los 

proyectos, material imprimible como fichas de trabajo por año realizado, las guías de 

Ta l a v i t o , t a b l ó n d e n o t i c i a s , a g r a d e c i m i e n t o s y c o l a b o r a c i o n e s . 

http//.bibliotecacolegiotalavera.es y el blog en el que subimos las noticias, 

acontecimientos de lo vivido organizado por trimestres. http//:informatalavito.blogspot.com 

contamos con el correo: talavito@hotmail.com y presencia en las Redes Sociales Twitter: 

@TALAVITO, Instagram: bibliotecaescolar y Facebook: Biblioteca Escolar Talavera la 

Real.  
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    Llevamos nuestra experiencia como biblioteca escolar a los ámbitos o encuentros en 

los que se nos requiere, participando como ponentes o siendo protagonistas de noticias 

p a r a t e l e v i s i ó n . É s t a i m p o r t a n t e e x p e r i e n c i a s e r e c o g e e n h t t p : / /

informatalavito.blogspot.com.es/p/cibes-2015.html  enlace que corresponde con la 

pestaña DIFUSIÓN del blog. 

1. Participamos como ponentes en el I Congreso internacional de bibliotecas 

escolares, CIBES (Universidad Carlos III, Getafe. Madrid). Con la presentación: 

Biblioteca escolar de Innovación y Continuación, conseguimos compartir lo que 

vivimos y contagiar de  las formas, ideas y creaciones que desarrollamos con nuestro 

alumnado. 

2. Ponentes en las I Jornadas de Buenas Prácticas realizadas en el CPR de Badajoz. 

3. Ponentes en las II Jornadas de Bibliotecas de Extremadura (Cáceres). Presentamos 

bajo el título “Biblioteca: crea, sorprende y disfruta”. 

4. Un Miembro de nuestro equipo acepta y participa como jurado en el concurso 

“Lectura en público” VIII edición (Mérida). Convocada en la Resolución de 6 de abril de 

2016, del Secretario general de Educación, por la que se nombra el jurado de 

selección del VIII concurso de Lectura en Público. 

5. Somos centro de clausura de la Campaña Leer en Familia (2013). 

6. Videoclips: realizado con una intención clara, difundir nuestro trabajo y abrir puertas. 

Fue publicado en la página principal de la web de REBEX, el CPR de Badajoz ha 

contribuido a su difusión enviando el enlace a los participantes del un Seminario de 

Bibliotecas. Se entregó a las familias una carta informativa y ellos se han encargado 

de darle difusión en diferentes redes sociales y el IES de nuestro pueblo puso en la 

pantalla que tienen en el hall de su centro el video de manera ininterrumpida.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gxj13Ndvzag&feature=youtu.be 
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7. Televisión: Grabación y emisión de un reportaje sobre lo que vivimos en biblioteca y 

cómo trabajamos, para Canal Extremadura. Emitido el 12 de mayo 2016, en el 

programa “Extremadura en abierto”.  

8. Visitas al IES Bachiller Diego Sánchez de nuestra localidad para presentar nuestro 

Plan de Trabajo y contagiar de nuestras inquietudes literarias. Fue un miembro del 

equipo junto a los ayudantes de biblioteca alumna@s de 6º nivel. 

9. Asesoramiento para la apertura y trabajo de otras bibliotecas escolares. 

10.Elegidos como imagen en el portal web o para acompañar noticias sobre bibliotecas 

escolares en varias ocasiones (web CCB “Consejo de Cooperación Bibliotecaria y 

noticia de  

11.  Entrega al finalizar el curso de una hoja informativa “Informa Talavito” como 

resumen de todo nuestro trabajo y darlo a conocer a la comunidad educativa. 

12.  Exposición en el pasillo de acceso a la biblioteca de todo lo que se va realizando, 

bajo el título de “Retahíla de biblioteca” a modo de lugar donde aparece el “listado” de 

actividades vividas en el curso. 

          Podemos destacar como algo esencial los muchos contactos que entablamos 

con distintas Administraciones como son el Ayuntamiento, con el IES, con empresas de la 

localidad, con el centro de salud, con una expresa relación con los trabajos de las AFC, 

dando a conocer a todo el centro trabajos como teatros, dramatizaciones, murales etc… 

que realizan. 
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✓ Valoración de resultados y beneficios obtenidos 

 Tratamos de realizar una AUTOEVALUACIÓN lo más adaptada a la realidad, en la 

que podamos detectar lo que no va bien o no funciona y estudiar los medios para 

solucionarlo. 

      Será en las reuniones periódicas (los lunes en biblioteca) donde evaluaremos lo 

realizado viendo su efectividad, y grado de satisfacción con las rúbricas de las actividades 

realizadas. 

      Basándonos en dos útiles herramientas (“Marco de referencia para las bibliotecas 

escolares” y “Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?”) revisamos la consecución de 

los objetivos y las mejoras alcanzadas que se propusieron en la memoria del año anterior. 

      Recibimos la visita y con ello valoración y revisión de lo que se va trabajando del 

asesor del CPR de Badajoz correspondiente (pertenecemos a REBEX y eso conlleva una 

especial implicación y responsabilidad en nuestro trabajo, desde el CPR son testigo de 

ello). 

      Servirán también de elemento de evaluación o seguimiento de trabajo las guías de 

Talavito que tienen alumn@s. Y tomamos como otra fuente los buzones de sugerencias. 

 Y con los/as alumnos/as evaluamos las actividades realizadas siguiendo las 

rúbricas aquí expuestas: 
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Excelente Muy buena Bueno. Insuficiente.

1.Busqueda de información.

2. Trabajo en equipo respetando el 

turno.
3.Respeto del material.

4. Redacta, escribe, compone….

5 . R e c i t a e n v o z a l t a 

6.Manejo de herramientas digitales.



✓ Proyectos de actuación para el futuro 

Y como ya hemos señalado, la muestra de los resultados obtenidos lo recogemos en 

el doble espacio web:(http://www.biliotecacolegiotalavera.es y también http//

www.informatalavito.blogspot.com) testigo de lo expuesto. 

Se puede hablar mucho de objetivos, principios, claves,… pero nada sustituye al 

valor de la experiencia. 

Ahora sólo queda seguir este camino trazado, trabajar esa “continuación” aportando, 

creando, nos repetimos…”innovando”. 

Como equipo seguiremos formándonos: la creatividad necesita de alimento e 

inspiración. 

Realizamos un balance positivo de nuestro trabajo ante la respuesta dada por el 

alumnado y lo que vale más, por la actitud e interés responsable que mantienen ante su 

tarea de formarse como lectores. 
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ANEXOS  …………………………………………………………………………………….  

    A continuación, presentamos una muestra fotográfica de lo trabajado referido en esta 

memoria intentando destacar lo más significativo de lo expuesto. Distribuimos las mismas 

según el orden: 

AMBIENTACIÓN-DECORACIÓN. 

DIFUSIÓN. 

ACTIVIDADES-ANIMACIONES LECTORAS. 

TRABAJOS DEL ALUMNADO. 

COLABORACIONES. 
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TODO presente en nuestra web, blog y cuentas de redes sociales. 

Donde hasta la fecha (06 junio 2018): 



AMBIENTACIÓN-DECORACIÓN. 
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DIFUSIÓN. 
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Cibes. Carlos III (Getafe)

Grabación Canal Extremadura

Jornadas Bibliotecas Extremadura

Jornadas Buenas Prácticas CPR Badajoz

Clausura campaña Leer en FamiliaVisita al IES Bachiller Diego S.

Visita de maestros



ACTIVIDADES-ANIMACIONES LECTORAS. 
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Audiciones a ciegas.  
Concurso  Voz Lectora

Audiciones a ciegas.  
Concurso  Voz Lectora

Audiciones a ciegas.  
Concurso  Voz Lectora

Audiciones a ciegas.  
Concurso  Voz Lectora

Animación Plickers

Lecturas de miedo
Lecturas



TRABAJOS DEL ALUMNADO. 
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Lecturas viajeras

Concurso mensaje de paz de una cigüeña

Festival villancicos extremeños: coro

Libro con X de Extremadura



COLABORACIONES. 
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Escritor extremeño:  
J. Antonio Ramírez Lozano

Escritora extremeña: 
Natividad Carmona

Grupo secundaria Grupo de enfermería
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BIENVENIDOS   A   NUESTRA   

 BIBLIOTECA   ESCOLAR  EXTREMEÑA


