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MEMORIA CURSO 2020/2021 

BIBLIOTECA 
 

 
 
 

 

1. COVID-19 
A. Normativa provisional 
B. Otras medidas provisionales 

2. EQUIPO 
3. OBJETIVO 
4. USUARIOS Y PRINCIPALES USO 
5. ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA COMPETENCIA LECTORA y APRENDER A APRENDER 

A. Programa 1: Conocer la biblioteca  CR y aprender a utilizarla 
i. Visita a la biblioteca (1-3º EI) 

ii. Presentación sala de primaria / Entrega de carné de lector (3º EP)  
B. Programa 2: Habilidades y estrategias para aprender e informarse 

i. Servicio de préstamo mediante correo-e (4-6º EP) 
ii. Como parte de un proyecto documental (2-3º ESO) 

C. Programa 3: Biblioteca de Aula 
i. Taller de lectura / Gusto por la lectura (1-6º EP) 

ii. Al servicio de un proyecto documental 
D. Fomento de la lectura 

i. Actividades de animación a la lectura 
ii. Día del libro 

6. DATOS DE USO DE LA COLECCIÓN 
i. Adquisiciones  

ii. Uso de la colección 
7. OTRAS FUNCIONES DE LA R. de BIBLIOTECA 
8. COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 
9. ENCUESTAS DE CALIDAD 
10. POSIBLES MEJORAS 
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Este documento recoge la actividad de la biblioteca del curso 2020/2021. Se complementa con las memorias 
de los curso 2016/2017 y 2018/2019, con el Plan de Trabajo del curso 2020/2021 y con el Plan de Lectura del 
centro. 
 
Encontramos de especial relevancia el Apartado 5.C.ii en el que se detalla en qué consiste el Taller de lectura. 
Esta hora semanal transversal a toda la Educación Primaria emana de la propuesta Proyecto biblioteca de aula: 
tiempo y espacio para la lectura (recogida en el ANEXO I de la Memoria 2018/2019) 
 
 

1. COVID-19 
 

A. Normativa provisional 
 
La biblioteca publicó en septiembre de 2020 una normativa provisional que se aplicará mientras dure la 
pandemia COVID-19. En su primer punto la Normativa COVID-19 establece:  
 

 
Para adaptarnos a las circunstancias higiénico-sanitarias, y educativas del escenario II (ORDEN 2162/2020, de 
14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, CAM) hubo que reducir el número de puestos de 
lectura. Se pasó de 120 a 60. Todos se señalizaron provisionalmente de acuerdo con el código del centro.  
 
En el octavo punto de la Normativa se solicita el compromiso por parte de los usuarios a respetar la medida del 
metro y medio de distancia y la señalización provisional de sus distintas salas. 
 

B. Otras medidas provisionales 
 
Otras medidas que se consideraron oportunas cuando el curso echó a andar fueron las siguientes: 
 

1. Reducción del horario de la sala general (1º ESO-2º BACH), pasa de las 21:00 a las 19:00 h. 
2. Interrupción del acceso directo a los fondos de la sala general. Cualquier necesidad informativa (libros, 

revistas) se comunicará al personal de biblioteca que, provisto de guantes, atenderá las necesidades de 
información de los usuarios. 

3. Los libros devueltos quedarán retirados, puestos en cuarentena, durante una semana. 
4. Cierre de la sala de primaria durante el recreo del mediodía. Los alumnos podrán visitar la biblioteca 

acompañados por su profesor en el Taller de lectura.  
5. Interrupción del acceso directo a los fondos de la sala de primaria. Durante el Taller de lectura los 

alumnos podrán leer y consultar los libros de la biblioteca COVID. 

 
COMO EN EL RESTO DE INSTALACIONES DEL COLEGIO, AL LLEGAR LOS USUARIOS USARÁN EL GEL 
HIDROALCOHOLICO DE LA ENTRADA Y MANTENDRÁN LA DISTANCIA INTERPERSONAL EN TODAS LAS ZONAS 
DE LA BIBLIOTECA. 
 
ACCEDERÁN A LA BIBLIOTECA CON MASCARILLA NO PUDIÉNDOSELA RETIRAR EL TIEMPO QUE ESTUDIEN EN 
EL PUESTO DE TRABAJO QUE LE SERÁ ASIGNADO POR EL PERSONAL DE BIBLIOTECA.  
 
CADA ALUMNO LIMPIARÁ SU LUGAR DE TRABAJO ANTES DE MARCHARSE PARA ELLO UTILIZARÁ LA 
TOALLITA HIGIENIZANTE QUE SE LE ENTREGARÁ AL ENTRAR. 
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6. Puesta en marcha del servicio de préstamo de primaria mediante correo-e. Los alumnos podrán solicitar 
el préstamo de libros mediante correo-e. La biblioteca atenderá sus necesidades de información 
semanalmente, haciendo llegar al curso los libros que los alumnos soliciten. 

 
Entre septiembre y diciembre no se notifica ningún contagio en la biblioteca; se considera que la sala infantil es 
un lugar seguro cuando los alumnos la visitan durante el Taller de lectura, acompañados por su profesor; se 
considera también que la sala general es un lugar seguro para el estudio individual, por lo que a partir del mes 
de enero se recupera el horario habitual de apertura hasta las 21:00h. 

 
 

2. EQUIPO 
3. OBJETIVO 
4. USUARIOS Y PRINCIPALES USOS 

 
 

El equipo, el objetivo, y los usuarios y principales usos de la biblioteca son los mismos que se describen en la 
memoria 2016/2017.  
 
DATOS DE USO DE LA WEB 
 
A continuación presentamos los datos de uso de la web centro.recursos.recuerdo.net de este año: 
 

CURSO 2017-2018 CURSO 2018-2019 CURSO 2019-2020 CURSO 2019-2020 

3096 sesiones 
1691 usuarios únicos 
7181 páginas vistas 
2 minutos y 1 segundo 
duración media sesión 

3342 sesiones 
1647 usuarios únicos 
7663 páginas vistas 
2 minutos y 8 
segundos de duración 
media de cada sesión 

 
2938 sesiones 
1795 usuarios únicos 
6629 páginas vistas 
2 minutos y 0 
segundos de duración 
media de cada sesión 

 

 
3574 sesiones 
2356 usuarios únicos 
7325 páginas vistas 
2 minutos y 12 segundos 
de duración media de 
cada sesión 

 
Ya hemos dicho en el apartado 1 que este curso la sala de primaria ha permanecido cerrada durante los recreos, 
como medida preventiva de COVID. Esto no ha impedido que los alumnos de 4-6º EP pudieran seguir utilizando 
el servicio de préstamo de la biblioteca del Colegio.  
 

Durante los meses de enero y febrero formamos a los alumnos de 4-6º EP en el marco del Programa 
Habilidades y estrategias para aprender e informarse para que, utilizando el correo-e, previa consulta del 
catálogo a través de la página web del Colegio, pudieran solicitar libros de nuestro fondo para la lectura en sus 
clases, durante el Taller de lectura, y en sus domicilios. Se describe en el Apartado 5.B.i.  
 
Este es el motivo del aumento de las visitas a nuestra página web tiene que ver con.  
 
 

5. ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
 

La biblioteca tiene tres programas que contribuyen al aumento de las competencias lectora y aprender a 
aprender de los alumnos (Memoria 2016/2017, Apartados 2-4).  
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A. PROGRAMA 1: Conocer la biblioteca y aprender a utilizarla 
 

i. VISITA A LA BIBLIOTECA (1-3º EI) 
 
El Programa 1 está dirigido a 1-3º EI y permite a los alumnos conocer la biblioteca de su colegio y aprender a 
utilizarla. Se ha implementado por sexto año consecutivo en Educación Infantil. Los alumnos de esta etapa han 
visitado nuestro servicio en el segundo trimestre del curso.  
 
 

 
 

 
 

SEÑALES DE AVANCE EN 1º-3º EI 
 

1 Los alumnos más pequeños del colegio visitan por primera vez la biblioteca 

2 Los alumnos más pequeños saben localizar la biblioteca, en el colegio 

3 Los alumnos identifican a la bibliotecaria escolar 

4 Los alumnos visitan los distintos espacios de la biblioteca general 

5 Los alumnos saben localizar la sección infantil, en el espacio de la biblioteca general 

6 Los alumnos conocen los distintos usos que se le da a una biblioteca 

7 Los alumnos se familiarizan con las normas de la biblioteca 

8 Los alumnos comprenden la importancia del silencio en la biblioteca 

9 Los alumnos aprenden a usar la colección de forma respetuosa 

10 Los alumnos aprenden la importancia de mantener el orden de la colección en las bibliotecas 

11 Los alumnos más pequeños se entrenan pasando páginas 

12 Los alumnos disfrutan de la lectura en silencio, rodeados de libros 

13 Los alumnos comprenden la importancia de no interrumpir al otro cuando está concentrado en el libro 

14 Se planifica el calendario de visitas con antelación 

15 Se visita la biblioteca una vez al curso 

 

 
ii. PRESENTACIÓN DE LA SALA DE PRIMARIA / ENTREGA DEL CARNÉ DE LECTOR (3º EP)  

 
Este año, debido al cierre provisional de la biblioteca por la situación de pandemia, los niños y niñas de 3º EP 
no han podido hacer la visita de presentación de la biblioteca. Tampoco han podido utilizar la biblioteca en 
tiempo de recreo. Retrasamos la entrega de carnés al curso que viene. 
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B. PROGRAMA 2: Habilidades y estrategias para aprender e informarse 
 

i. SERVICIO DE PRÉSTAMO MEDIANTE CORREO-E (4-6º EP) 
 
Como hemos visto en DATOS DE USO DE LA WEB (Apartado 4) este año los alumnos 4-6º EP han utilizado el 
servicio de préstamo a distancia. Para ello, en el segundo trimestre, se les enseñó a identificar sus necesidades 
informativas y a consultar el catálogo que la biblioteca tiene alojado en la web del Colegio. 
 
En esta sesión también se enseñó a los alumnos a expresar dichas necesidades, mediante el correo-e, para que 
puedan ser atendidas por la bibliotecaria. 
 
Una vez a la semana los representantes de biblioteca de cada curso han subido y han recogido los libros que 
luego han llevado a la sección de biblioteca de su pasillo para que aquellos compañeros que lo habían solicitado 
pudieran leerlos/ consultarlos durante el Taller de lectura o en su domicilio. 
 
 

ii. COMO PARTE DE UN PROYECTO DOCUMENTAL (2-3º ESO) 
 
El Programa 2 pone en valor la metodología de la investigación y la biblioteca como lugar seguro para el 
investigador en edad escolar. Está enfocado a alumnos de 2-3º ESO. Conlleva la colaboración entre la biblioteca 
y los departamentos y la realización de un proyecto documental.  
 
Los proyectos documentales son, desde el punto de vista bibliotecario, una estrategia didáctica que refuerza el 
gusto de los alumnos por la tarea investigadora 
 
Cuando el colegio implementa el Programa Habilidades y estrategias para aprender e informarse está diciendo 
a sus alumnos que en una sociedad infotoxicada como la nuestra en la que se publican millones de millones de 
unidades de información al día se hace necesario ser cauto ante la información; el colegio dice a sus alumnos 
que para informarse y aprender tienen que actuar con método; que consultar información de forma intuitiva 
no es investigar (sobre todo si uno se informa en internet). El Programa 2 permite transmitir al alumnado que 
a la hora de informarse no todo vale. Uno tiene que usar fuentes variadas y compararlas entre sí.  
 

EL ALUMNO TIENE QUE SABER QUE, EN CASO DE DUDA, SIEMPRE PUEDE RECURRIR A 
LA BIBLIOTECA DEL CENTRO, DONDE ENCONTRARÁ FUENTES DE INFORMACIÓN 
RIGUROSAS CON LAS QUE CONTRASTAR LO QUE HA LEÍDO EN LA WEB. 
 
El profesorado se implica en la selección de fuentes de información para los distintos proyectos. Esta 
colaboración no suele darse si no es con motivo de un proyecto documental. Al implicarse el profesorado se 
garantiza que la información del fondo de biblioteca es pertinente. 
 
¿De qué manera participa la biblioteca en un proyecto? 
 
La biblioteca participa de los proyectos documentales poniendo a disposición del alumnado su colección (ver 
Apartado 5.C). Además participa con su Taller Habilidades y estrategias para aprender e informarse. Los 
alumnos se entrenan en el método investigador cuando trabajan: 
 

 Importancia de utilizar información variada a la hora de hacer un proyecto documental.  

 Necesidad de comportarse de forma honesta frente al trabajo intelectual 
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 Herramientas que permiten evitar el plagio: presentación de la Guía Cómo presentar citas y referencias  

 Estructura del trabajo mediante el que se comunica el resultado de la investigación 
 
Este taller permite formar al alumnado en probidad. En la biblioteca recordamos la importancia de actuar con 
honestidad a la hora de investigar, la necesidad de citar a otro cuando se manejan distintos documentos, lo útil 
que resulta trabajar con la Guía Cómo presentar citas y referencias para no cometer plagio.  
 
En el curso 2020-2021 se ha implementado por primera vez en 2ºESO, gracias a la fructífera colaboración entre 
la biblioteca y el departamento de religión.  
 
 

 
 

Reflejo de la actividad en el Nº 124 Revista RECUERDO 

 
 
SEÑALES DE AVANCE EN 2ºESO 
 

1 La biblioteca y los departamentos de las distintas asignaturas han trabajado de forma colaborativa 

2 La propuesta de investigación que se ha hecho a los alumnos invita a trabajar con honestidad 

3 La propuesta de trabajo invita a la consulta de fuentes de información variada, en distintos soportes 

4 La propuesta de trabajo parte de una pregunta de investigación 

5 Se ha formado en Probidad 

6 Se ha formado en el método del investigador 

7 Se ha formado en estrategias para aprender e informarse 

8 Los alumnos han demostrado su habilidad para aprender e informarse a través de un proyecto 
documental 
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9 Los alumnos han encontrado en la biblioteca información suficiente y variada para llevar a cabo su 
proyecto 

10 Los alumnos ha consultado fuentes de información distintas a internet 

11 Los alumnos han comparado la información procedente de distintas fuentes de información 

12 Los alumnos han recogido notas durante el proceso de investigación 

13 Los alumnos han expresado con sus palabras lo que han aprendido durante la investigación 

14 Los alumnos han referenciado las fuentes de información consultadas como se recomienda en la Guía 
Cómo presentar citas y referencias 

15 Se ha confeccionado una rúbrica que evalúa el uso de fuentes variadas de información 

16 Se ha confeccionado una rúbrica que evalúa la transformación de la información en conocimiento 

17 Se ha confeccionado una rúbrica que evalúa el uso transparente de la información 

18 Los alumnos conocen la rúbrica que se va a usar para evaluar el proyecto documental 

19 Los alumnos han demostrado su competencia oral y escrita a través de un proyecto documental 

20 Los alumnos han demostrado su competencia aprender a aprender a través de un proyecto documental 

 
 
OTROS PROYECTOS 
 
En primaria y secundaria, profesores de distintas asignaturas invitan a sus alumnos a investigar, a leer acerca 
de algún tema, a recoger datos y a presentarlos de forma oral o a través de una cartulina.  
 
Los alumnos de 3º ESO, por ejemplo, investigan en el marco de un gran proyecto por competencias. Durante el 
mismo los alumnos investigan en los recursos de la Biblioteca de aula (ver próximo Apartado) y complementan 
los materiales que sus profesores han preparado para ellos, aprenden a redactar un informe o una monografía 
y utilizan el sistema de citas y referencias establecido por el centro para reconocer en el propio trabajo, a las 
personas o a los equipos de personas que han trabajado el mismo tema antes que ellos. 
 
 

C. PROGRAMA 3: Biblioteca de aula 
 
El Programa 3 aumenta el gusto por la lectura y la investigación y, por tanto, las competencias básicas del 
alumnado. También permite el aprovechamiento de los fondos de la biblioteca general.  
 

i. TALLER DE LECTURA / GUSTO POR LA LECTURA (1-6º EP) 
 
En el ensayo titulado Proyecto biblioteca de aula: tiempo y espacio para la lectura (ANEXO I de la Memoria 
2018/2019) formulábamos una propuesta para el fomento del hábito lector que consistía en reservar una hora 
semanal para la lectura y la consulta del fondo de biblioteca. 
 
La novedad de la propuesta radica en que los alumnos, durante esa hora de biblioteca semanal, pueden leer 
libros de una pequeña biblioteca variada (formada por literatura y por libros informativos de otras materias) 
sin tener que reflexionar mediante una ficha de lectura sobre lo que se ha leído. Desde el convencimiento de 
que los niños y las niñas que leen tiempos prolongados, sin ser evaluados, desarrollan una importante afición a 
la lectura y con ello sus competencias básicas1. 
 

 

                                                 
1 Informe PISA. [Consulta: 19-04-2019]. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-
escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd 

 

https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd
https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd
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Durante el curso 2020-2021 se atiende esta propuesta para toda la Educación Primaria y se implementa el 
Programa Biblioteca de aula.  
 
A esta hora se le llama Taller de lectura. Esto es lo que dice el profesor encargado del taller de 5º EP: 
 

 
“La lectura diaria es necesaria para el desarrollo integral del alumno, un pilar fundamental de la educación. 

Gracias a la incorporación del taller de lectura al horario lectivo, los alumnos y alumnas de Educación Primaria 
tienen la oportunidad de desarrollar su gusto por la lectura acompañados por el equipo del colegio. Gracias a 

este tiempo semanal dedicado a la lectura podemos visitar periódicamente la biblioteca. Los niños y niñas 
disfrutan muchísimo leyendo en este espacio tan silencioso, tan acogedor y agradable. Las visitas suponen 

para ellos el encuentro con nuevas realidades literarias, lo que les permite imaginar y explorar nuevos mundos, 
creando incluso algunas producciones literarias. Aprovechamos estas líneas para confirmar que esta actividad 

ha resultado un éxito rotundo y ha superado las expectativas con creces” 
 

Pablo Ruiz 
 
 

   
 
 

 

                        
 
 

ii. AL SERVICIO DE UN PROYECTO DOCUMENTAL 
 
Como acabamos de ver la biblioteca participa de un proyecto documental poniendo su colección a disposición 
de los alumnos investigadores (Apartado 5.B.ii) 
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Este año hemos preparado las siguientes secciones temáticas de libros y publicaciones periódicas para apoyar 
distintos proyectos por competencias: 
 

PROYECTO CURSO 

El jardín 1ºEI 

Leonardo Da Vinci 2ºEI 

Viajes 3ºEI 

Edad Media 3ºESO 

Renacimiento 3ºESO 

 
 

 
 
 
Una Biblioteca de aula asegura que los alumnos se entrenen en el método investigador y que consulten fuentes 
variadas de información. 
 
 

D. FOMENTO DE LA LECTURA 
 

i. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

La biblioteca es el lugar de referencia para quienes buscan leer para entretenerse o por disfrute estético. El 
Departamento de lengua y literatura solicita nuestras recomendaciones de lectura para trazar su itinerario 
lector, también el Departamento de lenguas extrajeras. 
 
Continúan las actividades diarias y semanales descritas en la Memoria 2016/2017, Apartado 5.B. Consideramos 
especialmente interesante por estar enmarcadas en el Taller de lectura las visitas a la biblioteca trimestrales 
que ha hecho 3º EP. El hilo conductor de las tres actividades de animación a la lectura que hemos preparado 
para ellos ha sido los Refranes. 
 
En cuanto a las actividades de animación a la lectura esporádicas destacamos esta breve noticia, aparecida en 
mayo en el Nº124 de la Revista Recuerdo, informa de la exposición temporal NUEVAS ADQUISICIONES: 
 
 



 
 

 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO 
GESTIÓN DE CALIDAD 
PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
PROCESO: 
MEMORIA ANUAL CENTRO DE RECURSOS 
20-21 

 
CÓDIGO: PE 02.3. 

Versión: 1/20-06-03 

Página 10 de 16 

 

 10 

 
 
 

 

 
                                           

 
 

“Bajo las consecuencias negativas de la crisis subyace una oportunidad que invita a nuestros alumnos a 
investigar y aumenta su motivación para aprender. Podemos convertir esta época en una experiencia de 

aprendizaje única en la que el alumno pueda dilucidar qué funciona bien y qué debe mantenerse y qué puede 
hacerse de forma diferente o debe cambiarse. De ahí que en la biblioteca hayamos preparado esta nueva 

sección de libros, en inglés y en español, que busca proporcionar información fiable sobre diversos aspectos de 
la crisis” 

 
ii. El DÍA DEL LIBRO  

 
El 23 de abril acudimos al taller de encuadernación del colegio con los alumnos de 2º EP. En esta aprenden 
cómo se repara un libro, qué herramientas y máquinas se necesitan en el proceso, los diferentes materiales que 
se utilizan: piel, papel reciclado, tarlatana, cola…  
 
Aprenden cómo se imprimen las letras en las cubiertas de algunos de los libros. Ven la importancia de mantener 
la humedad constante en el taller para que el papel esté lo suficientemente hidratado y no se estropee. Y sobre 
todo se dan cuenta de lo importante que es cuidar los libros. 
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En la biblioteca jugamos con ellos una gimkana entre libros 
 
 

        
 
 
Recibimos a los alumnos de 1º EP. Depositan su tarjeta “Mi libro preferido” en urna que no se volverá a abrir 
hasta que estén en 6º EP y escuchan el cuento del Quijote que hemos adaptado para contar en el Kamishibai 
(teatrillo japonés). 
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6. DATOS DE USO DE LA COLECCIÓN 
 

A. ADQUISICIONES 
 
Los principales criterios para la adquisición de fondos son: 

 Actualización de la colección 

 Apoyo a proyectos documentales y de investigación 

 Apoyo a planes y proyectos del centro 
 
Este curso se han incorporado 878 nuevos títulos a la colección, 478 más que el año pasado. 
 

PLAN/PROYECTO EJEMPLARES 

Proyecto Leer ciencia 55 

Proyecto Biblioteca de aula 289 

Actualización de la colección (libros, DVDs) 284 

Proyecto lingüístico 130 

Bachillerato internacional 4 

Programa 1 Conocer la biblioteca CR y aprender a utilizarla 116 

La forma de adquisición ha sido la siguiente: 

 

ADQUISICIÓN EJEMPLARES 

Compra 432 

Gratuito  308 

Donativo 138 
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La biblioteca está suscrita a las siguientes publicaciones periódicas: 

 

TÍTULO PLAN/PROYECTO 

 

National Geographic Actualización de la colección 

National Geographic Historia Actualización de la colección 

IB World  Bachillerato internacional 

Time Proyecto lingüístico 

Scientific American Proyecto lingüístico 

Alambique Proyecto Leer ciencia 

History BBC Proyecto lingüístico 

Reportero DOC Actualización de la colección 

Caracola Actualización de la colección 

 
 

B. USO DE LA COLECCIÓN 
 
 

 
 

 
 
Por tercer año consecutivo baja el número de préstamos que hace la biblioteca durante el curso. Se entiende 
en las condiciones excepcionales por las que estamos pasando. 

 
 
 
 

3364 3328 3410

2931

2045

1756

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nº de préstamos
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Baja el número de préstamos que hemos hecho a alumnos de primaria. Pasamos de los 1265 que se hicieron el 
año pasado antes de que nos confinaran, entre septiembre y marzo, a 488.  Este dato es normal puesto que 
como se ha dicho en el Apartado 1 la biblioteca de primaria ha permanecido cerrada todo el curso (el préstamo 
mediante correo-e se puso en marcha a mediados de febrero y sólo para alumnos de 4-6º EP). Y esta es una 
etapa en la que los niños disfrutan especialmente viniendo a la biblioteca en su tiempo de recreo, eligiendo los 
libros que quieren llevar a casa, hablando con la bibliotecaria, pidiéndole a veces su recomendación, solicitando 
el préstamo domiciliario de los que les gustaría llevar a casa. 
 
El resto de préstamos sube, en ESO-BACH se pasa de los 780 a los 1268.   
 

Sube el número de préstamos que se hace a los alumnos de 1-2º ESO, pasa de 585 a 968. En estos cursos 
se prestan básicamente ocho títulos, que son los que tienen que leer en clase de Lengua y literatura e 
inglés. 

 
Sube el préstamo de libros que se hace a alumnos de 3-4º ESO, pasa de 34 a 70. Los títulos que se 
prestan son los que se utilizan en los Proyectos Edad Media y Renacimiento. 

 
Por último, sube el número de préstamos que se hace a alumnos de Bachillerato, pasa de 161 a 230. Es 
significativo que mientras todos los alumnos del Bachillerato Nacional solicitan el préstamo de un 
mismo libro, del que su profesor de inglés evaluará si se han alcanzado unos determinados objetivos en 
cuanto a su comprensión lectora, los alumnos de Bachillerato Internacional leen variado, en relación a 
las distintas asignaturas, para sus evaluaciones internas y para la monografía. 

 

 
 
 

7. OTRAS FUNCIONES DE LA RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
 

0

267

145
76

546

422

49 21

177

53

3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

Préstamos por curso
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La responsable de la biblioteca es también coordinadora de la monografía, uno de los componentes centrales 

del Bachillerato Internacional. Este componente se evalúa externamente. Este año: 

1. Se han supervisado 6 monografías 

2. Se ha revisado la estructura de los 36 trabajos que se han presentado 

3. Se ha iniciado en el proceso a los alumnos de la promoción 2004 (entregan la versión definitiva del 

trabajo en enero de 2022) 

 

La bibliotecaria también se encarga de los contenidos de la revista del colegio. Este año se han publicado los 

números 123 y 124. 

 

                               
 

 

 

8. COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 
 
Se renueva el Convenio de Colaboración con la Biblioteca de la Universidad Pontifica de Comillas (Memoria 
2016/2017, Apartado 7) 
 
El 16 de Octubre se celebra la II Reunión de Bibliotecarias de los Colegios de Jesuitas de la Zona Centro-
Noroeste. Se intercambian experiencias y se establecen las líneas de acción hasta el siguiente encuentro. 
 
En Diciembre participamos junto a otros profesionales del mundo del libro en un coloquio sobre lectura en la 
escuela. 
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9. ENCUESTAS DE CALIDAD 
 
Por segundo año consecutivo el COVID-19 impide que se puedan realizar las encuestas a padres y 
alumnos.  

 
 
 

10.    POSIBLES MEJORAS 
 

 Presencia de la biblioteca en ámbitos interdepartamentales para el diseño de proyectos documentales 
en el marco del Programa 2 y para la compra anual de libros.  
 

 Diseñar el calendario de visitas para que los alumnos de 1-6º EP puedan visitar la biblioteca en el marco 
del Taller de lectura.  

 

 Avanzar en la implementación de los Programas 1 y 2  
 
La Memoria del curso 2020/2021 se divulgará en la medida de lo posible para visibilizar el trabajo del 
departamento. 

 
Junio 2021 


