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Con este propósito, decidimos cambiar y reformar el
espacio de la biblioteca.

Nuestro primer objetivo fue convertir el “almacén de
libros” en una biblioteca pensada para niños. Organizar
una biblioteca consiste en crear un nuevo espacio educa-
tivo alejado de las tareas obliga-
das y de los criterios de los
libros de texto, para dejar que
los intereses de los niños, con el
consejo de los profesores, pue-
dan ser satisfechos.

Para organizar la biblioteca
hay que trabajar sobre dos
aspectos fundamentales: uno
referido a la parte técnica, que
atiende tareas como catalogar,
poner tejuelos, clasificar y orga-
nizar espacios, y otro referido a
la animación a la lectura, trabajo
éste dedicado a planificar y motivar las actividades lecto-
ras.

Empleamos dos cursos en informatizar la biblioteca,
catalogar, etiquetar, organizar lecturas por edades, forrar
libros, clasificar..., una tarea que requiere mucha ilusión,
mucho empeño y a la que hay que dedicarle mucho tiem-
po. Pero merece la pena, pues el control de los libros,
CD’s, vídeos y otros fondos únicamente puede hacerse si

éstos están bien organizados.

Para llevarlo a cabo, traba-
jamos los siguientes
aspectos:

- Informatización con el progra-
ma Abies.

Abies es un programa informáti-
co de gestión de bibliotecas, edi-
tado por el MEC, que puede
solicitarse al responsable de la
Junta de cada Comunidad. Con
él se imprimen los tejuelos de

cada libro, etiqueta que nos indica el autor, el título y un
número que identifica el tema de cada volumen.También
nos permite imprimir las etiquetas de código de barras
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para cada ejemplar, que puede ser leída por un escáner
manual. Sin embargo, lo más importante es que Abies
controla préstamos, devoluciones, catálogos, estadísticas
de uso y otras acciones.

- Etiquetado de los libros, mediante la asignación a cada
uno de dos tipos de etiquetas de colores:

- La primera es una pegatina circular que se coloca en la
parte superior del lomo, y que indica la edad del lector al
que va dirigido el libro: infantil (color plata), primero y
segundo (roja), tercero y cuarto (amarilla), quinto y sexto
(azul), y ESO (verde).

- La segunda etiqueta hace referencia al tema que trata
cada libro, según la CDU. Estas segundas etiquetas de
colores (un color por cada tema) se colocan encima del
tejuelo, en el lomo del libro. De este modo, cada niño
puede saber cuál es el tema principal que trata éste: his-

toria, ciencias, religión, literatura...

- Forrado de libros con plástico transparente. Esta tarea
la han llevado a cabo los alumnos de ESO, y se realiza
para evitar que los libros se deterioren con el uso.

- Colocación de los libros en las estanterías, establecien-
do distintas zonas:

- Una zona destinada a los libros de lectura infantil y juve-
nil organizados por edades, cada edad con su estantería, y
cada una de éstas señalada por un ratoncito -nuestra
“bibliomascota”-, vestido con el color que corresponde a
esa edad.

- Otra zona dedicada a libros de consulta (enciclopedias,
diccionarios, atlas y tratados generales), organizados por
temas: literatura, arte, geografía, historia, diccionarios,
ciencias...

- Una nueva zona para libros de profesores sobre peda-
gogía, temas transversales y materias de especialistas,
además de libros para adultos y revistas.

- Y por último, la zona de medios audiovisuales, donde
encontramos vídeos, CD’s, DVD’s, diapositivas, mapas,

cintas de música, etcétera.

Para realizar todo este tra-
bajo, se formaron pequeños
grupos, que se responsabili-
zaron de cada una de las
tareas.

El siguiente objetivo
fue decorar la biblioteca
y ambientarla, para
hacer de ella un espacio
agradable:

- En la zona de vídeo, pusi-
mos moqueta bajo las sillas
para que no hicieran ruido al
moverse.

- En cada estantería se
colocaron carteles de
madera que indicaban la
edad de los lectores.
Decidimos que la silueta
en madera de un ratoncito,
vestido de diferentes colo-
res, sería la mascota de la
biblioteca.

- Confeccionamos grandes
murales para colocarlos en
las paredes encima de las
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estanterías, con vivos colores y personajes de cuentos y
fantasía.

- Colocamos paneles que orientaban a los chicos sobre
el significado de cada color, en relación con los temas de
la CDU.

- Pusimos carteles con los horarios de uso de la biblio-
teca y de la zona de ordenadores.

- Dedicamos una estantería únicamente para los “libros
con estrella”, aquellos que ya se han leído y han gustado
mucho, u otros que recomendamos para temas puntua-
les que queramos trabajar, bien para resaltar días espe-
ciales de interés pedagógico, bien para trabajar temas
comunes sobre centros de interés.

Una vez realizado todo esto, conseguimos hacer de la
biblioteca un espacio muy acogedor y grato.

Para ponerla en marcha fue preciso:

- Confeccionar un
carné de lector
para cada niño,
algo que desde el
programa Abies
se hace sin dificul-
tad.

- Informar, por
medio de un
pequeño boletín,

sobre las normas que debían respetarse en el uso de los
libros, la duración de los préstamos, los fondos que pue-
den utilizarse solamente en la biblioteca y los que pue-
den llevarse a casa.

- Repartir a los niños un “diario de lecturas” que, dise-
ñado por nosotros y realizado en una imprenta, sirve
para que el lector anote los datos del libro que ha leído,
sus sensaciones, cosas que ha descubierto, y en el que
incluso puede realizar una ilustración.

- Establecer un horario y unos turnos por cursos para
asistir a la biblioteca.

Durante el tiempo del recreo, la biblioteca está abier-
ta, y cada curso tiene asignado un día a la semana.
Además, todos los cursos disponen de una hora sema-
nal de biblioteca en horario de clase, para realizar tra-
bajos, leer o realizar cualquier otra actividad que el pro-
fesor estime oportuna.

Durante el recreo, los
alumnos más mayores ejer-
cen de “ayudantes de biblio-
teca”. Su labor consiste en
colocar volúmenes, ayudar a
los pequeños, anotar los
préstamos y reparar o
forrar libros. La colabora-
ción que nos prestan es
decisiva.

Todo el trabajo dedicado a mejorar la biblioteca ha
servido para dar un impulso en la vida cultural del cole-
gio, a la vez que se han ordenado todos los fondos
documentales de que dispone el centro, se ha recupera-
do un espacio educativo que no existía, y éste se ha con-
vertido en un lugar de recursos, reunión, lectura, trabajo
e investigación.

Paralelamente, por medio de un grupo de trabajo ase-
sorado por el CPR de Trujillo, nos visitaron varios exper-
tos para orientarnos sobre diferentes temas relaciona-
dos con la lectura: técnicas para catalogar libros, literatu-
ra tradicional y oral, animación a la lectura...Y descubri-
mos que el objetivo no es sólo (que ya es mucho) leer
libros, sino que jugar con las palabras, escribir pequeñas
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historias, hacer cuentos propios, dibujar escenas, presen-
tar libros leídos, inventar poemas, etcétera, son activida-
des que también conducen al gusto por leer y entender
las palabras.

La biblioteca ya estaba creada, y el trabajo técnico, rea-
lizado.Ya sólo faltaba llenarla de actividades:

Algunas de las que hemos realizado son las
siguientes:

- Presentaciones de libros. Nos reunimos en la biblioteca
con los alumnos para contar a los demás el libro que
hemos leído, de qué trata, quién lo ha escrito, qué es lo
que más nos ha gustado... Si el libro nos ha parecido muy

interesante, lo colocamos en la estantería de los “libros
con estrella”.

- “Un viaje por...”. En Ciencias Sociales, cuando aborda-
mos el tema de los continentes, los alumnos, divididos en
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pequeños grupos, realizan un trabajo sobre un país del
continente que tratamos. El trabajo, que sigue un guión
que el profesor les proporciona, se realiza consultando
enciclopedias, libros de viajes y mapas, así como buscan-
do literatura del país, cuentos y autores. Los trabajos
finales se presentan al resto de los compañeros, se
encuadernan y pasan a formar parte de los fondos de la
biblioteca.

- Los profesores forman un grupo de lectores compro-
metidos a leer un libro de literatura infantil y juvenil cada
15 días. Nos reunimos y contamos qué nos ha parecido,
cómo está escrito, a qué lectores se dirige, cuál es su
tema... De esta manera, nos resulta más fácil recomendar
lecturas a nuestros alumnos, pues disponemos de refe-
rencias.

- Tenemos una caja grande donde guardamos los cuentos
ilustrados realizados por los niños de todos los niveles.
Estos libros, que tratan temas muy diversos, no pueden
llevarse a casa, pero sí pueden ser leídos en la biblioteca.
Lo divertido es que, cuando pasan los años, los alumnos
pueden ver los cuentos que realizaron cuando eran
pequeños.

- Uno de los fondos más visitados son los álbumes de
fotos.Todas las fotografías realizadas en el colegio en días

especiales y excursiones se colocan en álbumes, con eti-
quetas que nos señalan la fecha. A los niños les encanta
verlos una y otra vez, y son un motivo para recordar,
comentar, reír y comunicarse.
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