Guía de la
biblioteca.

Proyectos.
Proyecto lector “Los juegos”

Otros proyectos son:
•

Mochila viajera.

•

Días en biblioteca.

•

BiblioPatio.

•

Los lunes Poesía.

•

Exposición de poesía visual.

•

Encuentros literarios.

•

Clubes de lectura.

•

Apadrinamiento lector.

•

Alumnos bibliotecarios.

Biblioginer
Blog:https://bibliotecaginer.blogspot.com.es/

En el marco de este
proyecto, desde la biblioteca,
se han organizado una serie
de actividades que se están
llevando a cabo desde el
inicio del curso escolar y que
pueden
consultarse
en
nuestro blog.

es un espacio de

participación, en el que cualquier
miembro de la Comunidad Educativa
puede plantear y poner en marcha
actividades de fomento de la lectura.

“Para viajar lejos, no hay nada
mejor que un libro”
Emily Dickinson

Préstamos.
Los libros se prestarán por un periodo de
dos semanas, que podrá ampliarse
siempre que el lector lo necesite.
Cada préstamo o devolución debe quedar
registrado en el programa de la biblioteca,
Abiex.

Búsqueda de libros
Lectores
Todos
los miembros
de
nuestra
Comunidad Educativa, alumnos, padres y
profesores, son usuarios de la biblioteca
escolar.

Horarios de apertura.
La biblioteca escolar permanece abierta
durante los recreos, para que el alumnado
de las diferentes etapas educativas pueda
acudir allí a estudiar, disfrutar de un rato
de lectura, sacar y devolver libros, realizar
consultas, etc…
Todos los días de10:50h a 11:15h
(recreo de ESO).
Todos los días de 11:45 a 12:15h
(recreo de Ed. Primaria).

* Los horarios pueden ser modificados por necesidades
del centro.

Los libros están colocados atendiendo a la
edad de los usuarios a los que van dirigidos,
de manera que en cada estantería se
encuentran los libros destinados a lectores
concretos y, dentro de la misma, distribuidos
por temáticas.
Las edades de los lectores se identifican
según un código de color:

Los bibliotecarios
•

El Equipo de Biblioteca está
formado por profesores y alumnos
de Ed. Primaria.

•

Los alumnos estarán siempre
acompañados por un maestro.

•

Los
alumnos
bibliotecarios
colaborarán en la catalogación,
conservación,
registro
de
préstamos y actividades de
dinamización.

Azul: primeros lectores.
Rojo: de 6-8 años.
Verde: de 9-11 años.
Amarillo: 12 años en adelante.

Otros fondos: además de libros, la
biblioteca pone a disposición de los usuarios
revistas, CD´s, eReaders y ebooks.

Normas.
•

Colocamos cada libro en su lugar.

•

Devolvemos
fecha.

•

Trabajamos en silencio.

•

Cuidamos los libros.

•

Hacemos uso de los pases de
biblioteca.

los préstamos

en

