
MEMORIA BIBLIOTECA IES LEOPOLDO QUEIPO


CURSO 2020-2021


COVID 19  

	 Este curso 2020-2021, debido a la pandemia causada por el COVID-19, la biblioteca ha 
permanecido cerrada físicamente durante los recreos, por lo que no ha sido necesario un horario 
de atención a los alumnos ni de la colaboración de un equipo de biblioteca como con la que sí 
contamos el curso anterior. El coordinador de la biblioteca ha atendido a aquellos alumnos que 
buscaban algún libro durante el horario de recreo, pero no se ha habilitado zona de estudio ni 
equipos informáticos como sucedía en el curso anterior. 


	 Por idénticos motivos la biblioteca de patio que inauguramos el curso anterior, tampoco 
ha estado operativa. 


	 Esta suspensión de las actividades educativas y culturales abiertas a nuestros alumnos es 
temporal, y las instalaciones de la biblioteca, esperamos que próximo curso  volvamos a prestar 
todos los servicios, también con la biblioteca de patio permita que el horario se amplíe para todos 
los alumnos del centro de lunes a jueves en el patio, donde podrán devolver libros prestados, 
tomar prestados aquellos que se ofrezcan en el patio o solicitar ejemplares para que se les 
facilitase al día siguiente en el recreo.


Este curso se han seguido prestando libros, atendiendo a los alumnos a través del correo 
electrónico y de la red social Instagram, llevando los libros a las clases y recogiéndoselos 
también en el aula, tratando de que aquellos alumnos que buscan un libro de la biblioteca puedan 
contar con el. Atendiendo a las medidas de prevención contra la COVID-19 los ejemplares 
devueltos han permanecido unos días en “cuarentena” para evitar posibles contagios. 




REORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS  

	 Se ha continuado con la reorganización de la biblioteca, dando mayor visibilidad y 
accesibilidad a la literatura juvenil, que es la más demandada en una biblioteca escolar. Esta se 
ha clasificado en.


- Realista

- Romántica

- Negra y misterio

- Ciencia ficción y fantasía

- Histórica

- Cómics

- Relatos y cuentos

- Aventuras


Otras estanterías contarán con:


- Literatura castellana

- Literatura extranjera

- Historia

- Filosofía y psicología

- Ciencias de la naturaleza

- Atemáticas y tecnología

- Deportes




INVENTARIO 

	 Se ha comenzado a realizar un inventario exhaustivo de los ejemplares con los que 
contamos en el centro para ajustarlos a nuestra base de datos recogida en la plataforma online 
Abies Web, ya que desde hace muchos años que no se realiza inventario ni purga alguna, 
existiendo un profundo desajuste entre el inventario físico y su correspondencia documental. 


	 Se ha procedido ha dar de baja aquellos ejemplares que están desaparecidos o que 
fueron tomados como préstamos hace varios años y su recuperación no se antoja posible. 
También se están recatalagando aquellas obras con una ubicación o catalogación imprecisa. 
También se ha creado una categoría con los ejemplares múltiples dentro del archivo para que 
aquellos profesores que necesiten hacer uso de varias copias para su labor docente sepan con 
que obras y con cuantos ejemplares pueden contar.


ABIES WEB 

	 Hemos continuado empleando el programa de gestión de bibliotecas Abies Web. Hemos 
contado con la ayuda de la UNIDAD DE PROGRAMAS FORMATIVOS (UPE FORMACIÓN) para el 
uso de este programa de gestión de bilibiotecas para la realización del inventario y la 
reorganización de la biblioteca.




CARNET DE BIBLIOTECA 

	 Debido al COVID-19, este año no se ha hecho uso de carnet físico, sino que los alumnos 
han contado con un. Carnet virtual recogido en la base de datos de Abies Web, por lo que no ha 
sido preciso el contacto físico.


ADQUISICIÓN DE LIBROS 

Se ha adquirido novedades atendiendo a las demandas de los usuarios de la biblioteca. También 
se ha creado en colaboración con la coordinadora del plan de igualdad un punto violeta en la 
biblioteca para el que se han adquirido nuevos ejemplares.


También se han adquirido libro mediante donaciones de usuarios de la biblioteca


INSTAGRAM 

Se ha continuado haciendo uso de una cuenta en Instagram para acercar la biblioteca a los 
alumnos del centro a través de las redes sociales. Ya contamos con 366 seguidores.


Con un código QR invitamos a los usuarios de la biblioteca a seguirnos

 

Síguenos
en Instagram 

@leoteca_leopoldo_queipo





CONCURSO LITERARIO DE HALLOWEEN 

	 Con ocasión de Halloween invitamos a todos los alumnos del centro a participar en un 
concurso literario con temática de terror. 







CONCURSO LITERARIO PARA 
HALLOWEEN 
Concurso organizado por los miembros de la biblioteca de patio del instituto IES 
LEOPOLDO QUEIPO.

Halloween o tambien conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de 
Difuntos es una celebración moderna cuyo orígen es celta; se celebra 
internacionalmente el día 31 de octubre. Para celebrar esta fecha que para los 
jóvenes es tan divertida, el instituto ha decidido organizar un pequeño concurso 
para fomentar la escritura y la creatividad de sus alumnos.

Se trata de escribir un relato corto cuyo motivo es Halloween, y sin duda debe de 
ser terrorífico y con mucha creatividad.

BASES DE CONCURSO
1. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL CONCURSO
Pueden participar en el concurso todos los alumnos del instituto. A la hora de 
leer los diferentes relatos, la agrupación de los participantes se dividirá en 3 
ciclos; 1º ciclo (1º ESO y 2º ESO), 2º ciclo (3ºESO y 4º ESO) y 3º ciclo 
( BACHILLERATO).

2.FECHA DE CONCURSO 
El concurso estará activo hasta el dia 30 de octubre del 2019.

3.PREMIOS

4.COMUNICACIÓN DEL PREMIO
En un plazo de 7 dias después de acabar el concurso se anunciará cada 
ganador de los distintos ciclos.En caso que el concurso no logré contar con 10 
participantes cada ciclo  será declarado desierto.

5. REQUISITOS QUE DEBE TENER EL RELATO 
El relato debe estar impreso o escrito con una caligrafía clara y limpia.

Debe tener los datos personales del participante, nombre, apellidos y 

Enhorabuena a los ganadores y
muchas gracias a todos por participar 

LOS GANADORES DEL CONCURSO DE
HALLOWEEN SON:

 
 PRIMER CICLO ESO:

NUR AISSA (2º ESO F)
 
 

SEGUNDO CICLO ESO:
INAS MIMUN (4º ESO B)

 
 

BACHILLERATO:
ISLAM MOMAHED (2º BACH A)

 



CHARLA ONLINE CON EL ESCRITOR NANDO LÓPEZ 

	 Charla y taller literario enmarcada dentro del ciclo de encuentros de literatura juvenil, 
coordinador por la organización de Oxígeno Laboratorio y con el apoyo de la consejería de 
cultura de la Ciudad Autónoma. El autor de la obra “En las redes del miedo” tuvo el viernes 20 de 
noviembre un encuentro telemático con nuestros alumnos y el sábado 21 un taller de escritura 
creativa con aquellos que estuvieron interesados en esta. 







VALORACIÓN 

	 La valoración de este curso escolar 2020-2021 es muy positiva, recogiendo en esta 
memoria todas las actuaciones que hemos podido desarrollar en la biblioteca del IES Leopoldo 
Queipo, que han sido mucho más modestas que en el curso anterior por los problemas derivados 
de la pandemia y la siguiente suspensión temporal de las actividades educativas y culturales 
durante este curso 2020-2021


	 Recordando los objetivos que nos planteamos en el proyecto para la biblioteca al 
comienzo del curso anterior, y retomados este, estos objetivos se presentan más cercanos. A 
saber.


Este proyecto de biblioteca presenta un número reducido de objetivos que permitan 
mejor su consecución. A saber:
1. Crear un equipo estable de biblioteca que trabaje para la consecución de los objetivos
propuestos.
2. Actualizar la gestión de la biblioteca con el sistema ABIESWEB. Catalogar el fondo de
biblioteca pendiente y redistribuir físicamente la distribución de los libros
3. Implicar a los distintos departamentos y a los tutores para que colaboren con la 
Biblioteca.
4. Dinamizar y fomentar el uso de la biblioteca. Desde la biblioteca del centro se actuará

para que esta se integre en la vida del instituto y aumente el número de alumnos que la 
visitan de
forma habitual. Con este objetivo se mejorará la visibilidad de la biblioteca.
5. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. Buscar nuevos lectores.



ESTADÍSTICA






