
BIBLIOTECA ESCOLAR 

“JOSÉ LUIS SAMPEDRO” IES TORRE ALMENARA

La biblioteca tiene servicio de préstamo y consulta durante todos los recreos, de 
11:15h a 11:45h, de lunes a viernes.

La BECREA presta fundamentalmente libros de lectura y cómics. Además, ofrece 
obras de consulta, la posibilidad de hacer tareas, estudiar y leer en la sala y trabajar o 
buscar información en los ordenadores vía internet. En ella se encuentra también un 
estante específco con el material y los manuales necesarios para preparar las materias 
pendientes de cursos anteriores.

PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA - 19/20
1. Apoyar el desarrollo curricular y la educación en el uso de la información y de 
recursos para el aprendizaje.
2. Apoyar el desarrollo de la competencia en comunicación lingu.stica y fomento de la 
lectura, colaborando en el desarrollo del plan lector y el proyecto de Comunic@.
3. Optimizar el funcionamiento de la biblioteca escolar mediante la correcta 
organización de los fondos: recatalogar, expurgar, reorganizar las estanterías, 
comprar nuevos fondos, etc.
4. Potenciar el uso de la biblioteca escolar como recurso pedagógico en todas las 
materias y en las actividades propuestas desde los distintos planes y programas.

PLAN DE LECTURA











La BECREA tiene la mayoría de sus fondos en lengua castellana pero al tratarse 
de un centro bilingue de inglés y al recibir tanto alumnado de origen extranjero, hay gran 
número de lecturas en inglés, algunas en francés y algunos fondos en alemán, ruso y 
sueco. Además, para el alumnado de ATAL también hay una sección especial de español
para extranjeros.

Para el alumnado con necesidades educativas específcas hay libros 
adaptados a sus capacidades.

Para los cursos de PMAR tenemos igualmente las lecturas recomendadas y otras 
que el profesorado considera adecuadas para estos grupos.

Este curso escolar, la Biblioteca de nuestro centro cuenta, por tercer año 
consecutivo, con la colaboración del Ayuntamiento de Mijas, con el programa 
llamado “La Biblioteca va a la escuela”.

Este programa consiste en el préstamo de libros a nuestra Biblioteca por parte de 
la Biblioteca Municipal de las Lagunas de Mijas. Los préstamos se hacen en lotes 
trimestrales, compuestos por 32 libros, dos títulos con 15 ejemplares cada uno y otros dos
títulos con un ejemplar cada uno, que irán rotando por los institutos de la comarca 
participantes en el proyecto.

La biblioteca apoya todos los planes y proyectos en los que el centro se ha inscrito.
De hecho, las coordinadoras de Escuela Espacio de Paz, Coeducación y Biblioteca 
hemos decidido trabajar de manera coordinada, de modo que ya estamos llevando a cabo
de manera conjunta la celebración de efemérides como el “Día de las Escritoras” el 14 de 
octubre y el “Día Internacional de la Infancia” el 20 de noviembre. Asimismo, estamos 
colaborando en actividades conjuntas para desarrollarlas a nivel de centro en torno al Día 
contra la Violencia Infantil, Día contra la Violencia de Género y el Día de la Lectura en 
Andalucía. Uno de los ùntos fuertes es la creación de un Rincón violeta, con la 
adquisición de títulos desde una perspectiva de género.

Por otro lado, desde biblioteca apoyaremos el trabajo que se lleve a cabo con el 
proyecto Comunic@, que este año estará centrado en la creación y difusión de información
a través de la prensa y la radio con la creación de un periódico digital y de podcast.


