PLANIFICACION BIBLIOTECARIA – BTCA EL ESQUELETO – AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Curso escolar sept-2017 / jun-2018
FUNCIONES
METAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
EVALUACION
Biblioteca como centro de
formación en colaboración
con los centros educativos

Dar a conocer la biblioteca
entre los estudiantes del
barrio

1.Conseguir que los
estudiantes utilicen la
biblioteca como recurso
educativo

1.1.Organizar visitas guiadas 1.1.1.Nº de colegios, nº de
fijas 1 ó 2 días a la semana visitas, nº de asistentes. Sin
para colegios durante todo el aplicación
curso escolar (E)
2.1.Elaboración de una
bibliografía de lecturas
recomendables disponibles
en la biblioteca y en la Red
de Bibliotecas de Sevilla
sobre ciclos formativos de
FP en Institutos del barrio

2.1.1.Inclusión de la
bibliografía en el blog. Sin
aplicación

Fomentar la lectura entre los 1.Animar a la lectura
1.1.Organizar un Booktrailer 1.1.1. Nº de vídeos subidos.
estudiantes del barrio
individual entre la población de vídeos con alumnos de
Sin aplicación
escolar
colegios del barrio y adultos
usuarios de la biblioteca,
donde expliquen por qué les
ha gustado un libro o
recomienden su lectura.
Subir en Youtube. Enlaces
en blog de la btca (E)

2. Fomentar en centros
docentes las lecturas
complementarias en clase
mediante la colaboración
entre los centros y la
biblioteca

2.1. Elaboración de un
catálogo de centros docentes
y de los lotes de libros que
tienen, junto a los lotes de
libros disponibles por el
Centro Andaluz de Lectura
(CAL). Y gestión de
préstamos

2.1.1. Inclusión del catálogo
en el blog de la btca.
Conseguido listado 2
colegios
2.1.2. Nº de lotes prestados
del CAL a cada colegio a
través de la btca. Sin
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aplicación

Puesta en funcionamiento o 1.Puesta en funcionamiento
mejora de las bibliotecas
de 1 biblioteca escolar por
escolares de los 8 colegios y curso escolar
3 Institutos de bachillerato
del barrio

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

1.1. Asesoramiento mejora
btca escolar Ceip Ntra. Sra.
De la Paz. Establecer un
calendario de visitas al
colegio. Incluir en el blog
(D)

1.1.1.Nº visitas: 8. Expurgo
de libros: 1250 libros aprox.
Campaña de donaciones
conseguidos: 450 libros
aprox. Ordenación de libros
por secciones

1.1.Atención personal,
impresión de documentos y
anotaciones en estadísticas.
Coordinación en horario y
temas con otros recursos del
barrio. Atención en consultas
no laborales (D y E)

1.1.1.Nº de consultas
(personas): 604. Nº de
documentos imprimidos,
scaneres, llamadas teléfono:
1497

1.2.Localizar un voluntario/a 1.2.Sin aplicación
colaborador por las tardes
para atención de menores en
sala infantil

Biblioteca de materiales
populares

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

1.Optimizar secciones y
fomentar el préstamo

1.1.Expurgo de
1.1.1.Sin aplicación
Enciclopedias temáticas (D)
1.2.Expurgo de libros
1.2.1. Sin aplicación
deteriorados y anticuados de
la sección infantil (D, E)
1.3.Expurgo de libros
1.3.1.Expurgados: 140
sección Novelas adultos (D,
E)
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1.3.Destinar 50% del
presupuesto para compra de
libros infantiles. 25 % Obras
de ficción adultos. 25%
Obras no ficción adultos (D
y E)

1.3.1.Compras:
Infantiles/Juveniles: 135
libros (51%)=1770 e (44%).
Ficción adultos: 75 libros
(19%)=1305 e (32%).
No ficción adultos: 51 libros
(19%)=936 e (23%)

1.4 Creación de una
1.4.1.Nº de libros incluidos.
subsección en Infantil con
Sin aplicación
libros con letras mayúsculas
o letras minúsculas
caligráficas y libros de lectoescritura inicial. Cambios en
Absys y retejuelado
1.5.Conseguir libros de
lecto-escritura inicial de
segunda mano provenientes
de colegios o particulares

1.5.1.Nº de títulos
conseguidos. Sin aplicación

1.6. Inventario general

1.6.1. Nº expurgos por
ausencia ejemplares (robos):
113. Nº expurgos por
deteriorados: 23. Nº altas: 21

1.7.1.Nº de muebles
1.7.Compra de nuevo
mobiliario para la biblioteca adquiridos. Sin aplicación
y señaladores. Según
presupuesto
D= Daniel Fernández Rutkowski
E= Esperanza Ruíz Palma
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