MEMORIA BIBLIOTECA IES LEOPOLDO QUEIPO
CURSO 2021-2022
COVID 19

Este curso 2021-2022, superada la pandemia causada por el COVID-19, la biblioteca ha
ha reabierto sus puertas físicamente durante los recreos, así como durante una serie de horas en
las que permanece abierta para aquellos alumnos que necesiten hacer uso de ella. Ha vuelto a la
normalidad el horario de atención a los alumnos y la colaboración de un equipo de biblioteca,

como con la que contamos el curso 2019-2020. Se ha vuelto al préstamo habitual de libros
durante los recreos, y también se ha habilitado zona de estudio, un área de equipos informáticos
como no pudimos hacer en el curso anterior.

El uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad ha sido de obligado
cumplimiento hasta el 20 de abril, fecha en la que el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio en
España.

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 volviendo a catalagaraquellas 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 cuántos 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 bibliotecas para la realización del inventario y la

reorganización de la biblioteca.

CARNET DE BIBLIOTECA

Debido al COVID-19, se dejó de utilizar un carné físico específico de la biblioteca, sino que
hemos usado el carné del instituto. El carné del instituto muestra el número de expediente del
alumno, y con este número se accede al usuario de la bibliteca. Todos los alumnos del centro
cuentan con un carné virtual de la biblioteca.

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

CHARLA Y TALLER LITERARIO CON ISAAC ROSA

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 “W”, ganador del premio Biblioteca Breve, tuvo el viernes 25 de
noviembre un encuentro en la UNED con nuestros alumnos y el sábado 26 un taller de escritura
creativa con aquellos que estuvieron interesados en esta.

CHARLA Y TALLER LITERARIO CON CARE SANTOS

Charla y taller literario con la escritora Care Santos, 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. La autora de la obra “Los ojos del lobo”,
obra que ha obtenido el premio Gran Angular, tuvo el viernes 30 de noviembre un encuentro en la
UNED con nuestros alumnos y el sábado 1 de diciembre un taller de escritura creativa con
aquellos que estuvieron interesados en esta.

CHARLA Y TALLER LITERARIO CON LORENZO SILVA

Charla y taller literario con el escritor Lorenzo Silva, 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 “W” tuvo el viernes 2
de diciembre un encuentro en la UNED con nuestros alumnos y el sábado 26 un taller de escritura
creativa con aquellos que estuvieron interesados en esta.

REPRESENTACIONES TEATRALIZADAS

En la biblioteca hemos interpretado fragmentos de obras filosóficas de autores de la Grecia
clásica como Platón, así como representaciones creadas por los alumnos ambientadas en la
antigua Grecia.

VALORACIÓN

La valoración de este curso escolar 2021-2022 es positiva, volviendo a la
normalidad en el uso de nuestra biblioteca tras dos cursos marcados por la pandemia del
COVID-19. Siguiendo los objetivos planteados años anteriores:

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.

ESTADÍSTICAS

