PLANIFICACION BIBLIOTECARIA – BTCA EL ESQUELETO – AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Curso escolar sept-2018 / jun-2019
FUNCIONES
METAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
EVALUACION
Biblioteca como centro de
formación en colaboración
con los centros educativos

Dar a conocer la biblioteca
entre los estudiantes y
fomentar la lectura entre los
estudiantes del barrio
Polígono Sur de Sevilla

1.Conseguir que los
estudiantes utilicen la
biblioteca como recurso
educativo y que los docentes
colaboren con la biblioteca
en la realización de
actividades conjuntas

1.1.Contactar y colaborar
con 2 docentes, uno de un
colegio y otro de un Instituto
del barrio, para la
realización de actividades
conjuntas centro
docente/biblioteca: compras
de libros utilizados en la
docencia, compra de lecturas
obligatorias, intercambio de
lotes de libros de lecturas
complementarias, compras
de libros para proyectos,
organización de actividades
culturales relacionadas y
grabación de booktrailers
con alumnos para incluirlos
en el blog de la biblioteca
(E)

1.1.1.Nº de visitas realizadas
en el curso escolar, nº de
libros comprados, nº de
listados de lotes, nº videos
incluidos en el blog de la
biblioteca. Sin 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

1.1.Asesoramiento y mejora 1.1.1.Nº visitas: 12
de la Biblioteca Escolar del nº expurgos de libros: 1463
Ceip Manuel Canela (D)
nº donaciones conseguidos:
128.
Nº fondos ordenados: 2865

Fortalecimiento de las
asociaciones que trabajan en
la docencia de lectoescritura
inicial de adultos

1.1.Compra o donación
manuales de lectoescritura
para la btca y para las
asociaciones (D y E)

1.Ofrecer a las asociaciones
materiales que les ayuden en
la docencia por préstamos o
donaciones de libros

1.1.1.Nº de libros incluidos
en la colección de la btca, nº
de libros donados a
asociaciones. Sin aplicación
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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 hay el barrio

ACTIVIDADES
1.1.Atención personal,
impresión de documentos y
anotaciones en estadísticas.
Coordinación en horario y
temas con otros recursos del
barrio (D y E)

EVALUACION
1.1.1.Nº de consultas
(personas): 784
nº de documentos
imprimidos, scaneres,
llamadas teléfono: 2180
(Sept-2018 a Jun-2019)

2.Actualizar las acciones que 2.1.Contactos mensuales con 2.1.1.Nº de
realizan otros servicios
el CODE y CAPI (D y E)
contactos/actualizaciones
comunitarios en favor de los
realizadas: 3
ciudadanos y coordinación
con ellos

Biblioteca de materiales
populares

Colaborar en cambiar la
imagen negativa que tiene el
barrio Polígono Sur en los
medios de comunicación y
en el resto de sevillanos

1.Dar a conocer los aspectos
y personas destacables por
alguna cualidad, como
ejemplos de positividad

1.1.Realizar 3 reportajes
periodísticos sobre 3
personas destacadas por su
labor original en el barrio:
entrevistas, fotos y
redacción. Inclusión en el
blog de la Btca. (D y E)

1.1.1.Nº de reportajes
publicados. Sin aplicación

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

1.Optimizar secciones y
fomentar el préstamo

1.1.Destinar 50% del
presupuesto para compra de
libros infantiles. 25 % Obras
de ficción adultos. 25%
Obras no ficción adultos (45 libros evangélicos) (D y E)

1.1.1.Nº de Compras de
libros: 351
Infantiles/Juveniles: 210
(60%)
Ficción adultos: 99 (28%)
No ficción adultos: 42
(12%). Evangélicos: 2

1.2.Compra de nuevo
1.2.1.Nº de muebles
mobiliario para la biblioteca adquiridos. Sin presupuesto
y señaladores. (D y E)
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D= Daniel Fernández Rutkowski
E= Esperanza Ruíz Palma
Biblioteca Pública Municipal El Esqueleto, Ayuntamiento de Sevilla (España)
c/ Luis Ortiz Muñoz, 2
41013 Sevilla
Tel. 955 47 34 01
Tel. 955 47 04 23
elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto/
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