PLANIFICACION BIBLIOTECARIA – BTCA EL ESQUELETO – AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Curso escolar sept-2015 / jun-2016
FUNCIONES
METAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
EVALUACION
Biblioteca como centro de
formación en colaboración
con los centros educativos

Fomentar el hábito de la
lectura y escritura en los
estudiantes del barrio

1.Conseguir aumentar en 1
lote más en el plan de la
btca., de préstamos
colectivos

1.1.Adquisición de 27
ejemplares de un mismo
título para alumnos de IES
(D)

1.1.1. Sin presupuesto

1.2.1. Sin presupuesto
1.2 Colaboración con la
monitora en la elaboración
de 1 dinámica de animación
a la lectura referida a 1.1 (D)

2. Aumentar el préstamo
colectivo de libros infantiles
ya incluidos en la colección.
Para alumnos de colegios del
barrio

2.1 Ofertar el préstamo
2.1.1. Prestados 3 lotes
colectivo a maestros/as que
vengan a realizar otra
actividad a la biblioteca.
Elección de libros por parte
de los alumnos o preparar
lote. Informar al maestro al
confirmar la otra actividad.
Incluir en propaganda.
Preparar 3 fichas lectura
según ciclos educativos (M)

3. Fomentar la creatividad
literaria de los niños

3.1. Organización de un
concurso literario entre los
alumnos de 6º primaria de
los colegios del barrio:
“Historia graciosa de mi
vida”. Y publicación

3.1.1. Participaron 4
colegios, 6 clases, 28 relatos.
Entregados premios 17 mayo
a ganadoras (5 mejores
relatos de clase y 1
ganadora). Publicación en el
blog btca

FUNCIONES

METAS

OBJETIVOS

Colaboración con los centros 1.Conseguir organizar 1
educativos del barrio en la
biblioteca escolar en el
creación y/o mejora de las
periodo de un curso escolar
bibliotecas escolares

Biblioteca como centro de
Dar a conocer los recursos
1.Desarrollo del blog, de la
información a la comunidad humanos del barrio y la
página en Facebook de la
memoria histórica del barrio biblioteca y/o posible
creación otras págs. web

ACTIVIDADES

EVALUACION

1.1.Establecer un calendario 1.1.1. Asesoramiento mejora
de visitas al colegio. Incluir btca escolar Ceip Zurbarán
en el blog (D)

1.1.Crear una sección en el 1.1.1. Sin aplicación
blog: Biblioteca de
escritores del barrio:
biografías e inclusión de
textos por enlaces. Incluir un
apartado de “Testimonio de
mi vida”, para inmigrantes
extranjeros (D)
1.2.Crear una sección en el 1.2.1 Sin aplicación
blog: Memoria colectiva del
barrio: fotos y videos. O
crear en Global Voices y/o
Flickr (D)
1.3.Reestructurar secciones
del blog (M)

1.3.1. Reubicadas 12
secciones

1.4.Incluir en el blog,
sección “Noticias del
Polígono Sur”, enlaces o
noticias escaneadas
anteriores al 2013 (M)

1.4.1. Creados 70 enlaces
con noticias

1.5.Incluir en el blog una
nueva sección bajo
“Estadísticas de la

1.5.1. Creada con 5
planificaciones anuales
desde el 2010

FUNCIONES

METAS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

EVALUACION

biblioteca”, denominada:
“Planificación de la
biblioteca – Planificación
bibliotecaria” (D)

Biblioteca de materiales
populares

Suplir las posibles
1.Ayuda en la gestiones
insuficiencias de atención e administrativas de los
información a la comunidad usuarios
que pueda tener el barrio

1.1.Atención personal,
impresión de documentos y
anotaciones en estadísticas.
Fijar límites de tiempo de
atención y nº de documentos
a imprimir (D y M)

Desarrollo, aumento y
puesta al día de las
Secciones de la btca.

1.1.Expurgo de
1.1.1.Expurgadas 3
Enciclopedias temáticas (M) enciclopedias: 32 vols

1.Optimizar secciones y
fomentar el préstamo

1.2.Reubicación de otras
secciones en baldas
liberadas por 1.1 (D y M)

1.1.1.Hasta noviembre 2016:
Nº de usuarios atendidos:
2650. Nº de documentos
impresos, escaneados y
llamadas tel: 3357. No se
limitó el tiempo de atención
ni el nº de documentos a
imprimir

1.2.1. Sin aplicación

1.3.Destinar 50% del
1.3.1.Libros pedidos 2016:
presupuesto para compra de 224, libros infantiles y
libros infantiles (D y M)
juveniles pedidos 2016: 135
1.4 Creación de la Sección:
Bebeteca, libros de 0 a 3
años. Localización:
Bebeteca. Subtejuelo: rosa

1.4.1. Creada con 133
ejemplares

FUNCIONES

METAS

OBJETIVOS

D= Daniel
M= Miguel Ángel
Responsable de la Biblioteca: Daniel Fernández Rutkowski.
Técnico Medio Bibliotecario: Miguel Ángel Garfía García.
Biblioteca Pública Municipal El Esqueleto, Ayuntamiento de Sevilla (España)
c/ Luis Ortiz Muñoz, 2
41013 Sevilla
Tel. 955 47 34 01
elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto/

ACTIVIDADES

EVALUACION

