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Este documento recoge la actividad de la biblioteca del curso 2021/2022. Se complementa con las memorias 

de los cursos 2016/2017 y 2020/2021, y con el Proyecto biblioteca de aula: tiempo y espacio para la lectura 
(ANEXO I) 
 
Podemos decir que este curso hemos superado el COVID-19, el Gobierno acordó el fin de las mascarillas 
obligatorias en espacios interiores el día 19/04/2022. A partir de ese momento dejamos de aplicar la normativa 
provisional, publicada en septiembre de 2020. El resto de medidas provisionales que habíamos tomado ya se 
habían ido relajando durante el curso pasado, a medida que mejoraba la situación sanitaria (Ver memoria curso 
2020/2021, Apartados 1.A y 1.B). 
 

 
 

1. EQUIPO 
 

Responsable: América FERNÁNDEZ  
Auxiliares: Begoña ARROYO y Mª Luisa ESPAÑA 
 

 
 

2. OBJETIVO: LECTURA, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DOCUMENTALES 
 
Los objetivos de la biblioteca son el fomento de la lectura y el fomento de la investigación. Su cumplimiento 
requiere de estrategias que promuevan la investigación y la reflexión en la biblioteca.  

 
Desde aquí trabajamos por la inclusión del proyecto de investigación entre las estrategias didácticas del centro. 
Importante: no proponemos que los alumnos hagan trabajos consultando internet. Proponemos que los 
proyectos de investigación sean, en la medida de lo posible, interdisciplinares y que la consulta de información 
de diversa índole sea un requisito para su evaluación.  

 
Creemos firmemente que investigar es una metodología para el uso de la biblioteca y la consulta de fuentes 
de información variada, en distintos soportes.  

 
Nuestra propuesta pasa por invitar al alumnado a que sea creativo a la hora de investigar. El uso de fuentes 
distintas a internet evitaría su tendencia a la inmediatez y el aprendizaje superficial y fragmentado. Porque 
internet no es la única fuente de información. Tienen que saber que para cubrir según qué necesidades 
informativas las hay mejores (sobre todo a determinadas edades)  

 
¿Queremos hacer hincapié en la importancia de la lectura detenida, crítica, analítica? Demos oportunidades a 
nuestros alumnos para que investiguen. ¿Queremos subrayar la necesidad de elaborar un punto de vista propio 
a partir de lo que se lee? Formemos en probidad.  
 
La biblioteca CNSR ha preparado un conjunto de acciones de formación que, junto a los servicios tradicionales 
de información, permiten aumentar la competencia lectora y la competencia aprender a aprender del 
alumnado. Se trata de un plan pensado para reforzar el gusto por la tarea investigadora (Ver Apartado 4). 
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3. USUARIOS Y PRINCIPALES USOS 
 
Alumnos, antiguos alumnos, profesores y personal de administración y servicios.  
 

A. BIBLIOTECA, ESPACIO PARA TRABAJAR  
 

i. APRENDER A APRENDER 
 

En estos tiempos en los que la mayoría de las metodologías se basan en el trabajo cooperativo no podemos 
descuidar el trabajo individual. El colegio ofrece la biblioteca y todos sus recursos para reforzar y consolidar 
herramientas que aumentan la competencia personal.  

 
La comunidad educativa asocia la biblioteca con el silencio, el esfuerzo, la búsqueda de información y la lectura 
sostenida. Alumnos y profesores de distintos cursos trabajan de forma autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. Los de menor edad ensayan su concentración. Encuentran motivación trabajando codo 
con codo con alumnos más mayores. Todos organizan su tiempo, resuelven problemas, seleccionan 
información, recogen datos… concentrados, reforzando así un hábito que les permitirá aprender de manera 
cada vez más eficaz.  

 
El equipo de biblioteca acompaña a sus usuarios en todo momento y los invita a perseverar. Ellos cada vez más 
conscientes de su competencia personal afrontan con optimismo nuevos retos de aprendizaje. Desarrollan 
confianza en sí mismos como estudiantes.  

 
En la biblioteca se desarrolla el gusto por aprender. Todos los días del curso, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 
h. se pueden encontrar alrededor de 80 alumnos.  
 

ii. FORMACIÓN 
 
Cualquiera que lo solicite con antelación puede hacer uso de nuestros recursos. Cada vez más, la biblioteca se 
usa para la formación. En esta gran aula multiusos adaptado con wifi, Aple TV, cañón, pantalla el profesor 
encuentra en el equipo de biblioteca un aliado. Además, están los programas de formación propios del 
departamento:  

 

 Para la competencia aprender a aprender  

 Para la probidad  

 Para el componente monografía del PD, del Bachillerato Internacional  
 

 

B. BIBLIOTECA, ESPACIO PARA LA LECTURA 
 

Este es el departamento del colegio que se dedica a tiempo completo al desarrollo de la competencia lectora 
de los alumnos.  

 
La colección, preparada a partir de un cuidadoso proceso de selección, y los espacios, concebidos para leer de 
forma sostenida, son los motivos principales por los que varias decenas de alumnos que se consideran grandes 
lectores acuden a la biblioteca varios días a la semana. Muchos utilizan el servicio de préstamo. 

 
También provocamos sus ganas de leer mediante el calendario anual de animación a la lectura. 
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C. BIBLIOTECA, ESPACIO VIRTUAL 
 

https://recuerdo.net/biblioteca/ es una herramienta que permite a la comunidad educativa acceder a algunos 
de los servicios de la biblioteca sin tener que desplazarse.  
 
La biblioteca por su parte utiliza la web como estrategia para fomentar la lectura y la investigación. Mediante 
la web, la biblioteca: 

 

 Apoya el proyecto educativo  

 Apoya el desarrollo curricular  

 Apoya los planes y proyectos del centro (plan lector, plan lingüístico, Bachillerato Internacional)  

 Apoya la política probidad  

 Proporciona servicios de información y culturales al alumnado y al profesorado (generales y 
vinculados a la programación docente)  

 Proporciona recursos de aprendizaje para el acceso y uso de la información  

 Genera oportunidades y experiencia lectoras  

 Proporciona ambientes que promuevan el hábito de estudio personal  

 
En septiembre de 2021 la responsable de biblioteca pasó a formar parte del equipo encargado de la renovación 
de la página web del Colegio. Este equipo ha procurado encontrarse semanalmente para la organización y el 
reparto de trabajo.  
 
La página de la biblioteca aparece en la web junto a la del resto de los servicios del Colegio, en la zona Servicios.  
 

i. CONTENIDOS: 
 

BIBLIOTECA (PÁGINA PRINCIPAL)1 

 
 

 
1. Horario 
2. Información general (acerca de los principales usos de la 

biblioteca, acerca de la colección) 
3. CATÁLOGO on-line 
4. Información acerca de cómo enfrentar un proyecto de 

investigación 
5. PROBIDAD (cómo evitar el plagio, Guía cómo presentar citas 

y referencias, ejemplos de referencias) 
6. Memoria del curso 2020-2021 
7. Tres últimos números de la revista 
8. Información general acerca de la MONOGRAFÍA 
9. Información acerca de los PROGRAMAS que ofrece la 

biblioteca 
10. Datos (puestos de lectura, Nº de ejemplares, Nº de 

suscripciones a revistas) 
(PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2021) 

 

NOVEDADES (DEPENDE DE BIBLIOTECA)  

 
 
Información acerca de las últimas adquisiciones 
(PUBLICADA EN FEBRERO 2022) 

                                                 
1 Pinche en las fotos para visitar las páginas 

https://recuerdo.net/biblioteca/
https://recuerdo.net/biblioteca/
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SUGERENCIAS (DEPENDE DE BIBLIOTECA) 

 
 

 
 
Sugerencias de lectura para el entretenimiento. Listas de libros para el 
fomento del hábito lector en tiempo de ocio. Se organizan por cursos y 
están dirigidas a alumnos de 2ºEP-2ºBACH 
(PUBLICADA EN MAYO 2022) 

 
REVISTA (DEPENDE DE BIBLIOTECA) 

 
 

 
 
Disponibles los últimos números de la revista en PDF 
(PUBLICADA EN MARZO 2022) 

 
ii. DATOS DE USO 

 
A continuación, presentamos los datos de uso de las páginas de la biblioteca hasta mayo 2022 
 

 
PÁGINA PRINCIPAL 

https://recuerdo.net/biblioteca-3/
https://recuerdo.net/sugerencias/
https://recuerdo.net/revista/
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PÁGINA NOVEDADES 

 

 
PÁGINA SUGERENCIAS 
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PÁGINA REVISTA 
 

 

 
 
 

4. 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 (Ver memoria 2016/2017, Apartados 2-4).  
 
 

A. PROGRAMA 1: Conocer la biblioteca y aprender a utilizarla 
 

i. VISITA A LA BIBLIOTECA (2ºEI) 
 
El Programa 1 permite a los alumnos conocer la biblioteca de su colegio y aprender a utilizarla. Refuerza el 
gusto por los libros y la lectura. 
 
 

SEÑALES DE AVANCE  
 

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

2 Los alumnos identifican a la bibliotecaria escolar 

3 Los alumnos visitan los distintos espacios de la biblioteca general 

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

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

6 Los alumnos se familiarizan con las normas de la biblioteca 

7 Los alumnos comprenden la importancia del silencio en la biblioteca 

8 Los alumnos aprenden a usar la colección de forma respetuosa 

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

10 Los alumnos más pequeños se entrenan pasando páginas 

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

12 Los alumnos comprenden la importancia de no interrumpir al otro cuando está concentrado en el libro 
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ii. PRESENTACIÓN DE LA SALA DE PRIMARIA / ENTREGA DEL CARNÉ DE LECTOR (3º y 4º EP)  

 
Este año hemos presentado la biblioteca y hemos entregado el carné a los niños de 3º y a los de 4º EP que, 
debido a la pandemia, no pudieron recogerlo el curso pasado.    
 
 

B. PROGRAMA 2: Habilidades y estrategias para aprender e informarse 
 
El Programa 2 refuerza el gusto de los alumnos por la tarea investigadora. Conlleva la colaboración entre la 
biblioteca y los departamentos y la realización de un proyecto de investigación. 
 
Cuando invitamos a nuestros alumnos a visitar la biblioteca para consultar fuentes variadas, distintas a internet, 
ponemos en valor la metodología de la investigación y la biblioteca como herramienta para investigar.  
 
En un proyecto de investigación los alumnos aprenden a redactar un informe o una monografía a partir de lo 
que leen en distintas fuentes, reconociendo en el propio trabajo a las personas o a los equipos de personas que 
han trabajado el mismo tema antes que ellos. O lo que es lo mismo, aprenden a investigar. 
 
Los proyectos que han pasado por la biblioteca este año por la biblioteca. 
 

PROYECTO CURSO DEPARTAMENTO / PROFESOR 
 

Varios (Prehistoria, Antiguas civilizaciones, Edad media…) 3ºEP Ciencias sociales / M. Barnuevo 

Varios (ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología…) 5ºEP Lengua / M. P. Alonso, F. Castillo 

Manual de estilo 2º ESO Lengua / A. Díaz 

Biblia 2º ESO Pastoral / M. López 

Conflictos de la Guerra Fría 1º BACH Ciencias sociales / C. García 

 
 

 
        Proyecto de investigación Manual de estilo 2ºESO 
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¿De qué manera participa la biblioteca en los proyectos? 
 
En primer lugar, poniendo a disposición del alumnado su colección; en segundo lugar, desde el punto de vista 
de las Habilidades y estrategias para aprender e informarse, recordando a los alumnos: 
 

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

 Necesidad de comportarse de forma honesta frente al trabajo intelectual 

 Herramientas que permiten evitar el plagio: presentación de la Guía Cómo presentar citas y referencias  
 
 
SEÑALES DE AVANCE  
 

1 Los alumnos se han formado en Probidad 

2 Los alumnos se entrenan en el método del investigador 

3 Los alumnos se han formado en estrategias para aprender e informarse 

4 Los alumnos han consultado fuentes de información distintas a internet 

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

6 Los alumnos han recogido notas durante el proceso de investigación 

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

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

 
 

 
                Proyecto de investigación ciencias sociales/ciencias naturales 3ºEP 

 
 
 

C. PROGRAMA 3: Biblioteca de aula 
 
El Programa 3, en el marco de un proyecto de investigación, permite que los alumnos consulten fuentes de 
información variada en el aula. Es la colección bibliográfica la que se desplaza donde transcurre el proyecto. 
Fuera de los proyectos de investigación, este programa permite el disfrute y el desarrollo del hábito lector. Las 
dos variantes suponen el aprovechamiento de los fondos de la biblioteca general.  
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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) 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. 
 
El Departamento de Lengua y Literatura lo implementa en Primaria, en el curso 2019-2020. Cada curso organiza 
la hora semana de lectura de una manera, este año: 
 

 1ºEP ha visitado la biblioteca una vez al mes  

 2-6º EP ha preferido utilizar la biblioteca de aula, la de 2-3º ha variado cada trimestre 
 
En diciembre, 5º EP utilizó varias sesiones del taller de lectura para el Proyecto Cuento de Navidad. En el 
siguiente artículo aparecido en el Nº125 de la revista se puede ver en qué consistió dicho proyecto y de qué 
manera participó la biblioteca: 
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ii. AL SERVICIO DE UN PROYECTO DOCUMENTAL 

 
Profesores de distintas etapas, de distintas asignaturas, invitan a sus alumnos a investigar en los libros de la 
biblioteca de aula. Por ejemplo, 3º ESO investiga en el marco de un gran proyecto por competencias. Durante 
el tiempo que dura el proyecto los alumnos cuentan con una biblioteca en el aula que complementa los 
materiales del profesor.   
 
Este año hemos preparado las siguientes secciones temáticas de libros y publicaciones periódicas para apoyar 
el aprendizaje en el aula: 
 
 

PROYECTO CURSO 

El jardín 1ºEI 

Egipto 2ºEI 

Viajes 3ºEI 

Edad media 3ºESO 

Renacimiento 3ºESO 

El sueño 1ºBACH 

 
 
 

 
           Biblioteca Edad media 3ºESO 

 
 
 

D. FOMENTO DE LA LECTURA 
 

i. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Ya hemos visto que la biblioteca difunde sus recomendaciones de lectura a través de la página web (Apartado 
3.C.). Este año se han encargado carteles con código QR de dos tipos, para la difusión de la colección y la 
animación a la lectura: unos llevan a la página web de novedades, otros al buscador que permite consultar 
nuestro catálogo. 
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        Cartelería  

 
 
En cuanto a las actividades periódicas, continuamos con las que se describen en la Memoria 2016/2017 
(Apartado 5.B.). Seguimos invitando a la lectura de determinados libros mediante exposiciones temporales de 
libros… Consideramos especialmente interesante la visita trimestral que ha hecho 1º EP, después de escuchar 
un cuento los niños han disfrutado del acceso directo al fondo de la sala infantil. También informamos de 
nuestras adquisiciones periódicamente en la revista del colegio, la siguiente noticia apareció en el Nº126. 
 
 

 
 
 
En cuanto a las actividades esporádicas, destaca la presentación de la sección de literatura inglesa que hemos 
hecho a los alumnos de 2ºBACH, su visita ha estado enmarcada en la asignatura para el fomento de la lectura 
en inglés. 
 
                     

ii. DÍA DEL LIBRO  
 
Preparamos una gimkana para los alumnos de 2ºEP. Los alumnos disfrutan buscando pistas entre los libros. 
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                         Gimkana Día del libro 

 
 
Como en cursos anteriores, 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). 
 
 

 
                     Kamishibai Quijote Día del Libro 
 
 
 

 

5. DATOS DE USO DE LA COLECCIÓN 
 

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

 Actualización de la colección 
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 Apoyo a proyectos documentales y de investigación 

 Apoyo a planes y proyectos del centro 
 
Este curso se han incorporado 3681 nuevos títulos a la colección, 2803 más que el año pasado y 3281 más que 
hace dos años. 
 

PLAN/PROYECTO EJEMPLARES 

Actualización de la colección (libros, DVDs) 284 

Programa 1 Conocer la biblioteca CR y aprender a utilizarla 23 

Bachillerato Internacional 19 

Proyecto lingüístico 68 

Proyecto Leer ciencia 19 

Proyecto Biblioteca de aula 3197 

Proyecto Biblia 36 

DOE 35 

La forma de adquisición ha sido la siguiente: 

 

ADQUISICIÓN EJEMPLARES 

Compra 182 

Gratuito  3419 

Donativo 80 

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 

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 

Cuadernos CJ Actualización de la colección 

 
Además, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, hemos recibido la revista The economist, cortesía 
de una familia. 
 
 

B. USO DE LA COLECCIÓN 
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Sube el número de préstamos después de tres cursos consecutivos de bajada. Desde que registramos el dato 
no habíamos tenido na cifra tan alta. 
 

 

 
 
 
Se hacen 2879 préstamos a alumnos de Primaria. Si ponemos el dato en relación con el del curso 2020-2021 
(debido a la pandemia el servicio de préstamo sólo funcionó entre septiembre y marzo) tenemos que este curso 
hemos hecho 2391 préstamos más. El curso pasado se hicieron 488 préstamos. 
 
Es quizá más interesante destacar que, superadas las restricciones del COVID, volvemos a estar por encima de 
los dos mil préstamos en Primaria; que se hacen 777 préstamos más que en el curso 2019-2020. Ese curso se 
hicieron 2102 préstamos. 
 
El resto de préstamos también los ponemos en relación al último curso en el que no hubo restricciones a la hora 
de prestar el servicio, en ESO-BACH se pasa de los 780 a los 1669.   

3364 3328 3410
2931

2045 1756

4548

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Nº de préstamos

926

1105

651

197

553 561

0 56
229 270

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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Sube el número de préstamos que se hace a los alumnos de 1-2º ESO, pasa de 585 a 1114. En estos cursos se 
prestan básicamente ocho títulos, que son los que tienen que leer en clase de Lengua y literatura e inglés. El 
dato de 4º ESO es muy bajo, pero también sube, pasa de 34 a 56. 
 
Aunque el dato de libros que se presta a 3ºESO es cero, los proyectos interdisciplinares Edad Media y 
Renacimiento aseguran que los chicos de este curso trabajen los libros y las revistas que contiene la Biblioteca 
de Aula (Apartado.C).   
 
Por último, sube el número de préstamos que se hace a alumnos de Bachillerato, pasa de 161 a 499. Se prestan 
los manuales de las distintas asignaturas de BI y distintos libros para investigar los temas de las evaluaciones 
internas y el proyecto de investigación de historia. Los préstamos de libros de la sección de lengua inglesa se 
han dinamizado gracias a la visita de 2º BACH, en el marco del Programa 1. 
 
 
 

6. OTRAS FUNCIONES DE LA RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
 
La responsable de la biblioteca es también coordinadora de la monografía, uno de los componentes centrales 

del Bachillerato Internacional. La monografía es un trabajo de investigación y redacción en el que un alumno 

investiga durante cuarenta horas un tema de su elección, acompañado por un supervisor. El ensayo mediante 

el que el alumno comunica lo que ha aprendido debe contener teorías, conceptos y herramientas de la 

asignatura en la que se enmarca el tema y una extensión aproximada de cuatro mil palabras. 

 

Este requisito del Programa Diploma del BI se evalúa externamente. Este año: 

1. Se han supervisado 7 monografías 

2. Se ha revisado la estructura de los 41 trabajos que se han presentado 

3. Se ha iniciado en el proceso a los 38 alumnos de la promoción 2005 (entregan la versión definitiva del 

trabajo en marzo de 2023). La responsable de biblioteca se encarga de los talleres de Probidad y 

Habilidades de investigación y de la supervisión de 4 de las 38 monografías.  

 

En abril, seis alumnas presentaron el resumen de su investigación (en lengua inglesa) al Premio a Jóvenes 

investigadores Schiller International University. Dos de ellas, P.C y L.A, recibieron el primer premio en las 

categorías de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas. 

 

P.C. respondía a la pregunta, To what extent did Donald Trump’s speech on January 6, 2021 incite the Capitol-

riot by using discursive strategies? Con su análisis del discurso de Trump, utilizando el método Van Dijk. 

 

La pregunta, How significant is the title of the novel Americanah, written by Chimamanda Ngozi Adichie, to 

represent the identity transition Ifemelu undertakes when moving from Nigeria to the United States? permitió 

a L.A. comentar desde un punto de vista literario el proceso de cambio que sufre la protagonista del libro de 

Ch. N. Adichie cuando llega a los Estados Unidos. 

 

Así informábamos de la noticia en la web: 
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La bibliotecaria también se encarga de los contenidos de la revista del colegio. Este año se han publicado los 

números 125, 126 y 127. 

 
 

         
 

 

 

7. COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 
 

Los profesores del Bachillerato Internacional se asoman al fondo de la biblioteca y reflexionan acerca de su 
posible aprovechamiento para preparar los marcos teóricos de las evaluaciones internas y de las monografías. 
Se prepara un documento compartido con temas que se pueden investigar en la biblioteca y las fuentes que le 
son pertinentes.  
 
 

 
   Documento compartido Temas/Fuentes 
 
 

En una segunda sesión, se solicita la colaboración al claustro IB para hacer una propuesta de compra común 
que cubra los temas que no están representados en la biblioteca. Se recoge en el siguiente documento: 
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   Documento compartido Propuesta de compra 

 
 

 

8.  ENCUESTAS DE CALIDAD 
 
Este curso no se han hecho encuestas que midan aspectos relacionados con la biblioteca. 

 
 

 

9.  MEJORAS 
 
Se ha cambiado la iluminación de la biblioteca. Los 50 fluorescentes de la sala general de lectura han sido 
sustituidos por lámparas led de bajo consumo, lo que nos permitirá un ahorro importante a final de año.  
 
La biblioteca se encuentra en el edificio histórico del Colegio (s. XIX), tiene más de 500 metros cuadrados 
distribuidos en tres alturas y un diseño complicado. El techo se encuentra a unos cinco metros de altura de la 
planta que está a pie de calle y a más de ocho metros de la planta baja. Se ha hecho una inversión importante 
para reducir el consumo energético. Con el cambio también hemos conseguido una luz más natural, apropiada 
para el estudio prolongado de nuestros alumnos. 
 
Se ha vestido la grada de la sala infantil con colchonetas para que los alumnos puedan leer cómodamente y no 
pasen frío en invierno. 
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  Niños leyendo en la grada (Semana Ignaciana) 

 
 
Como hemos visto en el Apartado 4.D, se han diseñado unos carteles con el escudo del colegio y con el código 
QR que llevan al catálogo que está alojado en la página web de la biblioteca. Mediante estos carteles damos un 
servicio y fomentamos el uso de la biblioteca 
 
Se han colocado en la puerta principal y en distintos lugares del interior de la biblioteca. A partir de septiembre 
se colocarán en otras zonas comunes del Colegio, como son los pasillos de los cursos… 
 
También hemos cambiado la cartelería interior. Se ha diseñado un vinilo de grandes dimensiones que recuerda 
las normas de la biblioteca (Ver portada). También se han preparado carteles de cartón pluma con el plano de 
la biblioteca y la Tabla CDU.  
 
 

 
            Cartel Plano biblioteca y CDU 
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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  
 

 Creemos que se podría mejorar el buscador que permite la consulta del catálogo. Si añadiéramos el 
campo MATERIA, nuestros alumnos podrían hacer una consulta tan frecuente como: ¿qué libros acerca 
de X (la materia/el tema que me gustaría consultar) puedo encontrar en la biblioteca del colegio? (por 
ahora sólo se puede saber qué libros hay acerca de un tema, si el título contiene la palabra del tema) 

 
La Memoria del curso 2021/2022 se divulgará en la medida de lo posible para visibilizar el trabajo del 
departamento. 

 
Junio 2022 


