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1.- LOCAL, EQUIPAMIENTO Y HORARIOS 

  
 A pesar del protocolo COVID aún vigente este curso, la biblioteca recupera su uso 
habitual (no como aula), aunque con limitaciones impuestas por la situación sanitaria: 
 
- Se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla (bien ajustada), así como de gel 
hidroalcohólico y la permanente ventilación cruzada del espacio. 
- Solo estarán habilitados 15 puestos de trabajo, compuestos por mesa y silla, 
disponibles para el alumnado durante los recreos. 
- Contaremos con 5 ordenadores para su uso académico durante los recreos, ya que el 
respeto de la distancia de seguridad entre cada dispositivo no permite utilizar los 10 
existentes. 
- El préstamo presencial se realizará con el siguiente horario, ya que -de nuevo- solo la 
coordinadora de biblioteca dispone de horas de guardia en ese espacio: 
 
 a) Primer recreo (1º, 2º y 3º ESO): lunes, martes y miércoles. 
 
 b) Segundo recreo (4º ESO, Bachillerato y FP): martes, jueves y viernes. 
 
- El profesorado podrá acceder al recinto en cualquier momento, tanto para realizar 
préstamos como para trabajar allí. También se permite de nuevo reservar el espacio, de 
manera puntual, como aula. 
- Se mantiene en el exterior, junto a la puerta de entrada, un tablón de anuncios en el 
que se cuelga el horario, el cuadrante con la ocupación de la biblioteca, así como los 
profesores participantes en la red de lectura “Goodreads” (animación a la lectura) y 
cualquier otra iniciativa relacionada con la biblioteca o los libros. 
 

2.- LA COLECCIÓN 

 
 Durante el verano de 2021, se procedió al expurgo de materiales anticuados y 
sin uso, debido a la necesidad apremiante de espacio que sufre la biblioteca (al inicio de 
este curso 2021-22, están registrados más de 26.000 ejemplares). El material apartado, 
así como el producido por el banco de recursos, se donó a la ONG Sota Diez para que 
procediese a su venta y obtuviese financiación para el estudio de enfermedades raras. 
 
 Por tanto, empieza el curso con secciones reubicadas, dando mayor amplitud a 
aquellas que tienen más incorporaciones cada año, que coinciden con las más utilizadas 
por los lectores: literatura juvenil, narrativa española actual y novela extranjera.  

 
No toda la colección del centro está custodiada en la biblioteca por el tamaño 

que tiene, y porque -hasta la crisis sanitaria- se dedicaban ciertas aulas casi en exclusiva 
a impartir ciertas materias, por lo que allí se alojan los títulos que resulten más prácticos 
e interesantes. Destaca especialmente la existencia de fondos en las aulas de Lengua 
[A30 y A31] (incluso en el Ámbito funcionan unos carritos con libros), para que los 
alumnos puedan coger lecturas durante las sesiones lectivas, si así lo autoriza el 
profesorado. 
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Se mantiene suspendida la compra diaria de prensa para su lectura compartida 

en la sala. Sin embargo, se recupera la de los ejemplares mensuales de National 
Geographic, a la que seguimos suscritos en su edición en papel. 

 
Como se recogió en la memoria del curso pasado, una de las mejoras que 

pretendemos llevar a cabo es la revisión y ampliación de la colección de películas 
existente, ya que algunas han desaparecido, otras no aparecen en su lugar de archivo y 
los títulos no se actualizan desde hace varios cursos. Su préstamo es esporádico, pero 
quizás se deba a que la oferta es poco actual o atractiva para el alumnado. 
 

3.- SERVICIOS 

 

 El principal servicio que se ofrece en la biblioteca del centro es el asesoramiento, 

adquisición, préstamo y registro de todos los libros -ya sean de texto o de lectura- que 

pertenecen al inventario del IES Ricardo Bernardo y sus departamentos didácticos. 

 Las sugerencias de lectura se realizarán presencialmente en la biblioteca este curso, 

pero también se mantendrá el apoyo de la cuenta de Instagram (@biblioteca_rb), ya que fue 

de gran utilidad para mantener viva la biblioteca el curso pasado, y hay alumnos y 

familias que consideran práctica esta herramienta para dar difusión al catálogo de títulos 

del que se dispone. 

 El registro de los fondos se hará a través de la plataforma Abies, para cuyo manejo se 

cuenta desde el curso pasado con la ayuda importante del grupo de apoyo a los coordinadores 

de biblioteca, a través de Teams y organizado por la Consejería. 

 En cuanto al préstamo y devolución, se organizará preferentemente con Abies, aunque 

el hecho de no haber un encargado de biblioteca permanentemente este curso, hace que 

mantengamos el préstamo manual. Es decir, se anota debidamente el ejemplar en un cuaderno 

ad hoc y, posteriormente, la coordinadora traspasará los datos al sistema informático. 

 Al recuperar parte de la atención directa y presencial de la biblioteca, esperamos poder 
atajar el mal uso de los fondos que se detectó el curso pasado, y que se señaló en la memoria.  
 
 Además de estos servicios, la coordinadora de biblioteca se encarga de: 

 
- Incorporar al Abies el alumnado y profesorado que se incorpora nuevo este curso. 
- Actualizar los grupos a los que pertenece el alumnado previamente existente, de cara 

a los préstamos de este curso y del banco de libros. 
- Reorganizar y actualizar el reparto de casilleros de la sala de profesores, algo cada vez 

más complicado, ya que el número de profesores casi supera al de huecos disponibles. 
- Por último, pero de manera muy destacada, la encargada de biblioteca colabora de 

manera directa con la secretaria del centro en la organización del banco de recursos, así como 
en la formación de los tutores y familias que colaboran en el mismo, tanto al inicio y final de 
curso, como a lo largo de los trimestres, ya que el banco genera un goteo permanente de 
necesidades, al menos en este centro que acoge alumnos nuevos en cualquier momento del año 
escolar.  
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En este punto cabe destacar que el volumen de material que se maneja, a pesar de la 
colaboración de algunas familias, es excesivo para una sola coordinadora, que dedica horas en 
julio y agosto a cuestiones previas, pero en septiembre ocupa más de sus 6 horas de reducción 
en la atención a las incidencias y necesidades que genera este programa de materiales gratuitos 
para el alumnado. 

 

4.- ACTIVIDADES 

 

 Una de las iniciativas que desearíamos poner en marcha, al menos de manera 

experimental, es la formación de usuarios, centrada en los alumnos de 1º ESO (ver 

documento a continuación). 

ó

º
- 1 o 2 horas de tutoría, a partir de octubre, en la biblioteca del centro. 

- 3 horas lectivas, según disponibilidad, en la biblioteca de Solares. 

 

Por qué es necesario formar a los alumnos 

 La práctica nos dice que muchos alumnos no saben dónde está la biblioteca del centro, 

más aún cuando acaban de llegar al centro, y bastantes no fueron nunca a una biblioteca, ni 

escolar ni municipal. De modo que no saben cómo actuar dentro de una o qué normas rigen el 

préstamo en la nuestra. 

 Con ese fin organizaremos una sesión en la biblioteca con cada grupo de 1º ESO, en 

cuanto sea posible, para que empiecen a utilizar sus recursos (sala de estudio en los recreos, 

préstamos de libros de lecturas obligatorias, búsqueda de información en los ordenadores, etc.). 

Y una segunda formación, en la biblioteca municipal, en coordinación con esa instalación 

pública. 

 
Objetivos de la formación de usuarios 
 
•     Conocer la biblioteca y su funcionamiento. 
•     Aprender a localizar los fondos de la biblioteca. 

• Como objetivo añadido, sería deseable que, tras conocer más a fondo la biblioteca, parte del 
alumnado se interese por participar en su organización, especialmente en los recreos. 

 
 

Í

 Se hará entrega de una copia a cada alumno durante la visita, ya que en él aparecen 

resumidas las cuestiones básicas que se comentarán en la misma. 
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 1. Horario y normas. 

ACTIVIDAD: Enseñar iconos que simbolicen las diferentes normas de la biblioteca, para 
repasarlas con ellos. 
ACTIVIDAD: proponer que realicen carteles sobre las diferentes normas, para que sean utilizados 
en la biblioteca. 
 
 2. Préstamos. 
 
 Aunque fundamentalmente se harán en los recreos, hay que comentarles que, desde la 
pandemia, se potenció la solicitud de libros por correo e Instagram, esta última también 
empleada para publicitar las novedades y hacer sugerencias de lectura: 
biblioteca@iesricardobernardo.com   y   @biblioteca_rb 
 
ACTIVIDAD: Aunque no es necesario traer el carnet de lector para coger un libro, se les puede 
dar el documento que genera ABIES para que sientan que pertenecen a la biblioteca.  
 
 
 3. Partes del libro. 

ACTIVIDAD: comentar las partes e información básica que nos ofrece el exterior y el interior 

(título, autor, editorial, ilustrador, si es adaptación o parte de una colección, datos del tejuelo, 

ISBN, etiqueta de ABIES, sello del centro; parte de introducción o estudios preliminares, 

apéndices, etc.). 

 4. Ubicación de las secciones. Orden alfabético.  

 A partir de los datos vistos del tejuelo, indicarles que los libros se agrupan por temas en 

las estanterías.  

ACTIVIDAD: les damos el croquis sin los nombres de temas y que ellos se muevan y lo completen. 

ACTIVIDAD: hacemos varios grupos y les ofrecemos una serie de libros para que lo observen, 

lean la contraportada, etc., e indiquen la sección en la que los colocarían. 

ACTIVIDAD: Practicar el orden alfabético mediante juegos (ordenar los apellidos de la clase, 
apellidos de autores y autoras de los libros que les tocaron al grupo, etc.) 
 
 5. Propuesta de colaboración del alumnado con la biblioteca. 

a) Buzón de sugerencias: compras, mejora de instalaciones, propuesta de actividades, etc. 
 
b) Plataforma de lectores GOODREADS. 

c) Alumnos ayudantes para recreos, haciendo sugerencias de lectura (booktubers) o de compra, 

ideando publicaciones para Instagram, campañas de animación a la lectura, etc. 

 

- Este curso 2021-22 sería el primero en el que se realizaría esta actividad, por lo que la 

coordinadora de biblioteca está en contacto con la Concejala de Educación del municipio 

y con la coordinadora de Cultura. Está a la espera de que le concreten si es posible la 

iniciativa y comenzar a fijar fechas y acciones. 

mailto:biblioteca@iesricardobernardo.com
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- Derivada de la visita a la biblioteca municipal, sería interesante ofrecer al alumnado la 

opción de acceder a eBIBLIO con el carnet municipal, sobre todo para estos lectores 

habituados a las pantallas, y tras las limitaciones de préstamo en papel derivadas del 

covid. 

- Así mismo, sería deseable poner en conocimiento de la biblioteca municipal las lecturas 

obligatorias del centro, para que compren ejemplares y el alumnado pueda tener acceso 

a ellas en más puntos, no solo la biblioteca escolar. 

 

 

 En cuanto a otras actividades relacionadas con la biblioteca y su dinamización, se 

mantendrán las que en años anteriores dieron buenos resultados (de la 1 hasta la 12), además 

de intentar poner en marcha nuevas iniciativas que mantengan la biblioteca viva (agrupadas en 

el epígrafe 13): 

1.- Asistencia de grupos con profesor para realizar tareas. 

2.- Coordinación con los profesores para asistir a pequeños grupos de alumnos que en horas 

de clase bajan a la biblioteca a buscar alguna información. 

3.- Mantenimiento de ambiente de silencio y trabajo durante los recreos. 

4.- Asistencia a los alumnos de cursos superiores que no tienen más que alguna asignatura 

pendiente. 

5.- Coordinación con los tutores para facilitar su labor en las tutorías. 

6.- Continuar con las exposiciones de novedades para animar a la lectura. 

7.- Incorporar a los fondos títulos recomendados por cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

8.- Atender las sugerencias en cuanto a compras de cualquier miembro del instituto. 

9.- Fomentar los préstamos para los periodos de vacaciones y no lectivos. 

10.- Colaborar, si así es posible este curso, con iniciativas de diferentes departamentos con 

ocasión de días señalados como Halloween, Navidad, San Valentín o el Día del Libro, como se 

venía haciendo desde hace varios años. 

11.- Acoger, si es posible este curso, charlas-coloquios con escritores. 

12.- Coordinar con el Departamento de Actividades Extraescolares y con Jefatura de Estudios 

el uso de la Biblioteca para la realización de las actividades que van surgiendo a lo largo del 

curso (ACCAS, Consulta joven, SOUCAN, CAVAS, etc.) 
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13.- Intentar poner en marcha alguna de las iniciativas de animación a la lectura que aún no 

fue posible llevar a cabo por diferentes motivos: 

 a) Concurso de imágenes llamado "Mis lecturas en el Ricardo Bernardo," en el que 

publican una imagen de un libro de la biblioteca con la etiqueta #mislecturasenelRB, y la 

imagen más original se lleva un premio (un vale para comprar libros, por ejemplo) y así vamos 

creando comunidad de lectores. 

 b) Publicar listas curiosas relacionadas con los libros: los libros más leídos, el mayor 

lector, el título más robado, el lector más tardón, etc. 

 c) Campaña para poner nombre de autoras y autores a las aulas, ahora solo señaladas 

con un número. 

 d) Crear la figura del alumno ayudante o sugeridores de lecturas (booktubers propios). 

 e) Potenciar las sesiones de cuentacuentos, pero protagonizadas por los propios 

lectores para otros alumnos. 

 f) Concursos nuevos, no solo de creación literaria: el libro escondido (pistas para 

reconocer un libro que esté en la biblioteca) o de ilustración de textos literarios. 

 g) Campaña de recuperación de literatura oral o popular, abriendo la biblioteca a 

abuelos y familiares que mantengan viva esa tradición literaria. 

 h) Promover actividades creativas aunando música o pintura con poemas y libros 

(poner banda sonora a un poema o título, ilustraciones basadas en lecturas, etc.). 

 i) Intentar crear un espacio (físico o virtual) donde alumnos y profesores puedan 

publicar sus creaciones literarias. 

 j) Campañas de lectura como motor de la convivencia familiar: “¿Qué leían tus padres? 

¿Y tus abuelos?”  

 k) Campaña: “Mi libro favorito es...” 

5.- PRESUPUESTO 

 

 La Biblioteca no tiene fijado un presupuesto, sino que va adquiriendo los fondos que se 
consideran necesarios de acuerdo con las disponibilidades del centro, siempre con el visto 
bueno de la responsable económica del mismo.    
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6.- BANCO DE RECURSOS 

 
 El curso 2021-22 supone un nuevo aumento del volumen de ejemplares que maneja este 
programa, pero se mantiene la dotación de personal asignado para su organización, por lo que 
supone una sobrecarga de trabajo para la secretaria del centro y la coordinadora de biblioteca.  
 De nuevo se cuenta con la ayuda de familias voluntarias, que componen los lotes 
personalizados, los suben a las aulas y los registran en Abies, todo bajo la coordinación y 
participación directa de las dos profesoras indicadas al inicio de este epígrafe. En junio, deshacen 
los lotes y realizan un cribado general del estado de los libros. 
 Los tutores, en septiembre, solo deben entregar los lotes a sus alumnos e indicarles que, 
si detectan alguna incidencia, bajen a la biblioteca en un recreo para arreglarla con la 
coordinadora. Y en junio, hacen la devolución de los alumnos de su grupo, para lo que disponen 
de horas lectivas dentro de la jornada laboral. 
 
 El desarrollo del protocolo del banco de recursos aparece recogido en la documentación 
de Secretaría, por lo que en esta programación únicamente se adjunta el tutorial preparado por 
la coordinadora de biblioteca para que sea utilizado cuando se emplee ABIES. 

 
 

TUTORIAL PARA PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE 
TEXTO DEL BANCO DE RECURSOS 

 
 FAMILIAS: PRÉSTAMO DE LOS LIBROS (SEPTIEMBRE) 

 
Para que puedas prestar los libros del banco de recursos, utilizarás un usuario y una 

contraseña creados para tal fin, y que aparece pegada en cada caja de los lectores de barras que 
se utilizarán para facilitar la labor: 

 
USUARIO: cbar0011 
CONTRASEÑA: passcbar0011 
 
Para poder empezar, solamente tienes que ir a la página de Abiesweb Cantabria 

https://abiesweb.cantabria.es/index.php/visitas/preHomePublica 
 

 
 

Una vez allí, debes completar la barra donde te solicita el nombre del centro (no es 
necesario rellenar las tres inferiores). Selecciona el IES Ricardo Bernardo y pincha en “IR”: 

https://abiesweb.cantabria.es/index.php/visitas/preHomePublica
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A continuación, aparecerá una pantalla como esta: 
 

 
En el recuadro de la derecha (“Área privada”), debes introducir el usuario y la contraseña 

que se indica al principio. 
 

Al pinchar en “Entrar”, accederás por defecto a tu PERFIL COMO “ENCARGADO”, que 
tiene acceso a diferentes funciones, pero en esta ocasión solo nos interesa la pestaña 
“PRÉSTAMOS”. Pincha en ella y verás esta pantalla: 

 

 
 

Como dispondrás de un lector de código de barras, para introducir el código de cada 
libro que prestarás al alumno solo tienes que pasar la pistola por la etiqueta que encontrarás en 
la primera página del volumen. 
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A continuación, debajo del ejemplar te aparecerá una barra para que indiques el alumno a 
quien se presta. Para simplificar esta tarea, lee el código de barras asignado a ese lector 
(aparece en la hoja con todos los alumnos del grupo, que te proporcionará la bibliotecaria). 
 

 
 
Ahora ya, a la derecha, aparecen los datos del libro que vas a prestar y del alumno receptor.  

 

 
 
 
Solo tienes que pinchar en “PRESTAR”. Esto es muy importante porque, en caso de que no se 
registre el préstamo, no habrá forma de conocer posteriormente qué libros tenía adjudicado 
cada alumno. 
 

ESTE PROCESO DEBE REPETIRSE TANTAS VECES COMO LIBROS SE VAYAN A PRESTAR AL 
ALUMNO. 

 
 

TUTORES: DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS PRESTADOS (JUNIO) 
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Accedemos al programa de la misma forma que cuando prestamos, y cuando estemos 

en la pestaña de “PRÉSTAMOS”, pasamos el lector por el código del libro que deseamos 
devolver.  
 

Automáticamente, aparecerá el alumno que tuvo ese ejemplar durante el curso: 
comprueba que se corresponde con el libro que tienes físicamente en las manos (por si hubiese 
algún error de catalogación). Si lo hubiera, anótalo, por favor, para que la coordinadora de 
biblioteca pueda corregirlo posteriormente. 
 

Una vez comprobado que coincide el registro con el libro, NO OLVIDES PINCHAR EN 
“DEVOLVER”. Si no lo haces, el libro constará aún como prestado e indicará que el alumno no lo 
ha devuelto al banco de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE PROCESO DEBE REPETIRSE TANTAS VECES COMO LIBROS SE VAYAN A DEVOLVER 

 
 
 
 
 
 
     Susana González del Piñal 
 
     Coordinadora de biblioteca curso 2021-22 
 

 

 

 

 

 

 


