
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1. Antecedentes y análisis de la situación del centro. 
 
Como hemos indicado en la Memoria adjunta, la biblioteca del centro ha recorrido un largo 
camino y pertenece, por derecho propio, a nuestro Proyecto Educativo. Los cambios y mejoras 
experimentados, gracias a la adecuación de nuestros objetivos al Plan Marco de Bibliotecas 
Escolares de Extremadura, tienen que hacerse ahora extensivos a la lectura en la era digital. 
 
"Ser un buen lector en entorno digital implica ser capaz de evaluar la credibilidad de las fuentes 
de información, integrar informaciones diversas o navegar estratégicamente, entre otras 
competencias. Algunas de ellas están también presentes en la lectura en papel, si bien en 
menor medida. Adquirir estas nuevas competencias plantea retos importantes al sistema 
educativo y a la sociedad en general: la alfabetización digital", explica el profesor de la 
Universidad de Valencia y asesor de la OCDE Eduardo Vidal-Abarca. 
 
La Administración educativa ha dotado de recursos TICs a todos los centros, y es el momento 
de maximizar esos recursos, y buscar su ampliación. Estos son los recursos TICs con los que 
cuenta el centro: 
 
- 2 pizarras digitales (una de ellas en el aula de 5º de primaria) 
- 1 video proyector en la biblioteca del centro 
- 1 ordenador portátil para la Sección Bilingüe, en el aula de Inglés 
- 1 ordenador portátil en el aula de Pedagogía Terapéutica 
- 1 ordenador de sobremesa en el aula de 3º de Primaria y 2 en la Sala de Profesores 
- 1 iPad, que es usado para las áreas instrumentales (lecto-escritura, lectura y cálculo) en las 
aulas del Primer Ciclo de Primaria. 
- 5 e-readers, de los que dispone la biblioteca del centro, para préstamo y refuerzo de lectura. 
- 1 sala de ordenadores para los alumnos, de uso en el Taller de AFC, por las tardes. 
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Cada curso escolar se diseña un horario para la sala de ordenadores, el aula de la pizarra 
digital y la biblioteca del centro, para organizar su uso en los tiempos lectivos semanales (por la 
mañana) de los diferentes grupos y profesores. 
 
2. Justificación 
 
Durante los últimos meses del curso pasado se ha realizado una autoevaluación que nos ha 
dado información muy precisa de los puntos fuertes y débiles de nuestra biblioteca escolar, con 
el fin de constituirse en un instrumento útil para un plan de mejora planificado Uno de los 
puntos que requiere de nuestra atención y mejora es el referido a la competencia digital, en 
información y para aprender a aprender, donde se valoran las acciones de la biblioteca en 
relación con la alfabetización digital (que comprende tanto la alfabetización multimedia como 
TIC) y la alfabetización en información. Se incorporan aquí, por tanto, las acciones orientadas a 
que los alumnos aprendan a gestionar y a regular los propios procesos de aprendizaje. 
 
La implicación de nuestra biblioteca es limitada, pues las acciones se centran sólo en algún 
ciclo o área, por ello nos proponemos diseñar actividades para que todos los tutores tengan en 
cuenta en sus programaciones actividades TICs de lectura-escritura y acceso a la información 
para el desarrollo de esas competencias, y mejorar el equipamiento de la biblioteca con la 
adquisición de ordenadores para el uso de los alumnos, ya que actualmente solo contamos con 
un ordenador que se ocupa del registro y préstamo en el ABIES. 
 
El alcance de las acciones dirigidas al desarrollo de la competencia digital del alumnado, es 
también limitado, pues si bien la biblioteca aporta recursos, en función de la demanda, para 
algunas acciones del Plan TIC,  se trata ahora, de mejorar la coordinación, cubrir más 
actividades para todos los grupos del centro, implicar a todos los profesores, áreas y materias, 
sobre todo a la Sección Bilingüe,  además de  potenciar el trabajo conjunto de los dos Talleres 
de AFC, Informática y Fomento de la Lectura. 
 
3. Objetivos, principios básicos y compromisos 
 
“Las nuevas alfabetizaciones –saber leer y escribir en la Red- requieren insistir en los cambios 
metodológicos que se vienen reclamando para el desarrollo de las habilidades lingüístico-
comunicativas: saber leer y escribir en general, y en los nuevos formatos y contextos, requiere 
unas habilidades y estrategias que sólo se pueden desarrollar si se incorpora la lectura y la 
escritura como principal instrumento de aprendizaje en todas las áreas”. (Conclusiones del II 
Congreso Nacional Leer.es) 
 
Los objetivos que nos proponemos son: 
 
- Dedicar un tiempo de lectura y escritura en todas las aulas, materias y áreas. 
- Formar a los alumnos en el uso crítico de fuentes de información diversas y en la elaboración 
y difusión de contenidos a partir del uso de estas diversas fuentes. 
- Preparar a los alumnos para que aprendan a buscar, a organizar, a evaluar y a aplicar la 
información disponible en la Red. 
- Diseñar proyectos que pueden traspasar los límites del aula y del centro escolar. 
- Ayudar a los alumnos para que aprendan a interactuar con finalidades diversas y a construir 
conocimientos. 
- Organizar actividades que fomenten la competencia en el uso de los lenguajes audiovisuales 
y de los  dispositivos digitales para la composición y la recepción de mensajes. 
- Fomentar el trabajo cooperativo entre iguales, lo que supone también potenciar la autonomía 
en el aprendizaje. 
- Utilizar recursos y soportes diversos propiciando el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para el fomento de la lectura en general. 
- Integrar los materiales bibliográficos y los fondos de la biblioteca en el desarrollo de tareas y 
proyectos. 
- Animar a poner en práctica procesos de investigación y recogida de datos. 
- Implicar a las familias en el plan de fomento de la lectura, escritura y acceso a la información. 
- Vincular otros proyectos del centro, PROA, Plan TIC, Sección Bilingüe…con el PLEA. 
- Impulsar decisiones para la integración curricular de la biblioteca. 



Otro de los déficits encontrados en el estudio de nuestra biblioteca, es el referido a la 
composición del equipo de biblioteca y la coordinación de éste con los servicios de orientación 
psicopedagógica y el profesorado de apoyo, por eso en este proyecto se plantea el 
compromiso de reformar el equipo y la comisión de biblioteca, desde este mismo curso escolar 
2012/13, así como diseñar actividades, y propiciar espacios, recursos y herramientas, para los 
alumnos con necesidades específicas o generales de apoyo y refuerzo educativo. 
 
 4. Estructura organizativa de coordinación 
 
El equipo de la biblioteca escolar está compuesto por una maestra responsable de la misma, 
que se encarga además de la dirección del centro, y la maestra encargada de las actividades 
extraescolares y complementarias. 
 
Se pone en marcha, a partir de este curso escolar, una comisión de biblioteca, formada por: 
 
- El equipo de la biblioteca escolar 
- La coordinadora TIC del centro 
- El coordinador de la sección bilingüe y especialista en idioma inglés 
- Los coordinadores de ciclos: Infantil, Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria 
- Los monitores de AFC, de fomento de la lectura e informática 
- La maestra de PT del centro. 
 
En la primera reunión de ciclos del actual curso escolar, el pasado 1 de Octubre, el claustro al 
completo se ha comprometido con el presente Plan de lectura, escritura y acceso a la 
información. Posteriormente, los dos monitores de AFC del centro se han mostrado dispuestos 
a colaborar en las acciones que tengan lugar con la puesta en marcha del PLEA. 
 
Es nuestra intención, seguir colaborando e implicando, a través de la AMPA del centro, a las 
madres de alumnos en actividades y proyectos para el fomento de la lectura. 
 
5. Mecanismos de difusión de las acciones 
 
Nuestra biblioteca escolar tiene experiencia a la hora de diseñar proyectos en los que participa 
todo el centro y a difundir dichos proyectos y actividades. En primer lugar a la propia 
comunidad educativa, organizados en exposiciones de trabajos de los alumnos, presentaciones 
en público de esos trabajos, lecturas compartidas (de alumnos mayores a pequeños, de 
madres a alumnos, de tutores a alumnos del mismo ciclo…) de formas diversas: teatralizadas, 
narradas, a través de recitales poéticos en vivo o grabados en video o audio… 
 
Del mismo modo, estas actividades se difunden en la Red, a través de nuestras páginas, blogs, 
redes sociales o canales de video. También a través de artículos en revistas especializadas, o 
ponencias en cursos, jornadas o congresos. 
 
URL del Colegio: 
 
http://cpjmcalatrava.juntaextremadura.net/ 
 
Web de la Biblioteca escolar: 
 
http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/biblioteca.html 
 
Blog de la Biblioteca Calatrava: 
 
http://bibliotecajmcalatrava.blogspot.com.es/ 
 
Canal del  Colégio en YouTube 
 
http://www.youtube.com/user/colegiojmcalatrava 
 
 



En las redes sociales, facebook. 
 
https://www.facebook.com/bibliotecalatrava 
 
Y, twitter  
 
https://twitter.com/ 
 
 
6. Descripción detallada de los apoyos requeridos 
7. Descripción de las actuaciones 
 
Con el presente Plan de lectura, escritura y acceso a la información se pretenden poner en 
marcha, durante dos cursos escolares 2012/14, diversas actuaciones, programadas y 
diseñadas, desde la biblioteca escolar, por parte de todos los profesionales del CP José Mª 
Calatrava, dirigidas a todo el alumnado,  en forma de talleres, trabajo por proyectos, enseñanza 
globalizada… metodologías donde la lectura y la escritura son los principales instrumentos para 
el aprendizaje y la base para la adquisición de las competencias básicas. 
 
Por otra parte y dada la nueva dimensión que están adquiriendo las TIC como herramientas 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura, creemos necesario coordinar y asociar las 
nuevas tecnologías de nuestro centro educativo para que trasciendan su mera asociación a 
actividades de entretenimiento para los alumnos. 
 
Por lo tanto, y tras la reflexión que ha supuesto la evaluación de nuestra biblioteca escolar, 
pretendemos ahora especificar las actividades, que servirán como referente para orientar al 
profesorado y comprometerlo en esta tarea que han de incluir en sus programaciones 
didácticas y que han quedado incluidas tanto en la Programación General del Centro como en 
el Proyecto Educativo. 
 
Actividades: 
 
- Clubes de lectura o Talleres literarios. Continuar con la lectura en voz alta de un mismo 
libro por parte de grupos de alumnos de primaria en las clases de refuerzo de la lectura, donde 
se realizan ejercicios de escritura creativa y formación de nuevos clubes de lectura, en inglés, a 
través de algún grupo de la sección bilingüe, y en el Taller de Fomento de la Lectura. Retomar 
la creación de un Club de Lectura de Madres (se intentó el curso pasado y no llegó a iniciarse) 
con los lectores de libros electrónicos (e-readers). 
- Madres Cuentacuentos: Continuar con esta actividad, en semanas culturales, o para 
celebrar la semana del libro, por parte de madres de alumnos de Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria, que resulta exitosa, y a la que se ha añadido, la lectura de cuentos con libros 
electrónicos. 
- Coordinación y apoyo entre los dos talleres de AFC. Que posibilite el enriquecimiento de 
algunas actividades, por ejemplo: “La quincena de la poesía”: En el taller de fomento de la 
lectura se leen poesías, se inventan y construyen poemas, con diversas técnicas, caligramas, 
acrósticos…A su vez, se aprovecha el taller de informática, para que los alumnos completen la 
actividad, buscando información sobre la vida y obra de los poetas leídos, o búsqueda de 
imágenes para ilustrar los poemas creados por los alumnos y realizar pequeñas publicaciones. 
- Pequeños proyectos de trabajo. Incluir en las actividades programadas por los tutores, la 
realización de un proyecto, cada trimestre escolar, de investigación, que ponga en relación 
algunas áreas o materias, y que utilice los recursos TICS del centro y los fondos bibliográficos 
de la biblioteca escolar, planteando aprendizajes de planificación, indagación, exploración y 
búsqueda. Por ejemplo: ¿Quién fue…? José Mª Calatrava, con motivo de la conmemoración de 
los 25 años del centro, averiguar quién fue el personaje que da nombre a nuestro colegio, con 
ayuda de herramientas tecnológicas y tradicionales. Los trabajos resultantes de este proyecto, 
pueden ampliarse, en el aula de inglés, resumiendo y traduciendo los textos, para la realización 
de Presentaciones, PPT, que ayudarán a los alumnos de la sección bilingüe  a exponer de 
forma oral y en idioma inglés, a padres/madres, profesores y otros alumnos, lo aprendido. Se 
pueden completar también estos trabajos con un estudio, en el área de E. Artística, del vestido 
o la música en el s XIX, época del personaje estudiado, o los alumnos de 6º, en la asignatura 



de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, investigando la Constitución de 
1812, recientemente conmemorada, ya que José Mª Calatrava y Martínez fue diputado en 1810 
en representación de Badajoz, participando de forma importante en las Cortes de Cádiz. 
- Maletas viajeras. Retomar esta experiencia de lectura en familia, formando 4 maletas, una 
para cada nivel educativo, con el fin de compartir lecturas con padres, madres, abuelos y 
hermanos. Se incluirán en ellas diversos materiales de lectura, libros, revistas, DVDs y en la 
maleta del tercer ciclo, un lector de e-books, además de un cuaderno rotatorio para incluir las 
impresiones de las familias sobre esos materiales y explicaciones de cómo fueron utilizados en 
cada hogar. 
- Programas, de estimulación del lenguaje oral, dirigidos a los alumnos de educación infantil 
(3 años) y de iniciación de la lectoescritura y aspectos matemáticos básicos (4 y 5 años),  
utilizando material interactivo en la pizarra digital y el ordenador del aula de PT. 
- Estar al día en cuanto a la edición de material software aplicable a la enseñanza y 
aprendizaje para ponerlo en práctica en las diferentes áreas y materias. 
- Utilización de libros digitales, en el grupo de 5º de Primaria, que posee una pizarra digital, y 
en el aula de Música, asignatura que forma parte de las dos secciones bilingües del centro, 
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, para lo que será necesario dotar este aula de un 
ordenador con cañón, o pizarra digital. 
- Grabaciones en audio y video, de situaciones en las que los alumnos se enfrenten a 
diversas actividades de lectura y con distintas finalidades: recitales, dramatizaciones, 
presentaciones orales de trabajos, pruebas o pequeños textos en inglés,  y creación de una 
biblioteca de “podcasts” en diferentes secciones de nuestras páginas webs. 
- Sesiones de lectura en la biblioteca, para todos los grupos de alumnos, a través del Video 
Proyector. 
- Utilización de diversos programas y cuentos interactivos, a través del iPad, para el 
afianzamiento de la lecto-escritura y el cálculo, con los alumnos del Primer Ciclo de Primaria. 
-Museo del cuento. Para motivar a la lectura a través de la organización de una 
exposición/museo con aquellos objetos que salen en los cuentos e historias que serán leídas 
previamente en las aulas, de manera muy diversa: a través de muñecos de guiñol, con el 
kamishibai, con libros tradicionales en papel, o con aplicaciones de lectura multimedia. Se 
incluirá un rincón de inglés, “English Book”. 
 
Para la realización y desarrollo de estas ideas debemos cubrir algunas necesidades que de 
entrada se nos plantean, y que se especifican en el Anexo V sobre distribución del gasto: 
adquisición de ordenadores para algunos espacios (aula de Música, Biblioteca), programas y 
aplicaciones de enseñanza para tablets, en inglés,  libros interactivos, e-books…  
 
 
8. Evaluación 
 
El pasado 1 de octubre, a través de las reuniones de ciclo se adquirieron los compromisos y se 
diseñaron las actividades del presente Plan de lectura, escritura y acceso a la información. 
Será, la recientemente creada, Comisión de Biblioteca la encargada del seguimiento del 
mismo, habrá una reunión trimestral, y al finalizar cada curso escolar, se redactará una 
Memoria de las actuaciones de cada uno de los dos cursos escolares de duración del PLEA. 
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