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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
APARTADO 6 – ORGANIZACIÓN Y USO DE LA BIBLIOTECA
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1. La biblioteca María Victoria Atencia
1. La biblioteca María Victoria Atencia está ubicada en un amplio espacio de la planta baja, junto a la puerta
que da acceso al patio y al aparcamiento, y cuenta con fondos bibliográficos de diversa índole y con
recursos informáticos.
2. Son usuarios de la Biblioteca todos los alumnos y alumas matriculados en el Centro y todo su personal
docente y no docente.
3. Su utilización se regula en el Apartado 4 del ROF. En cualquier caso, permanece abierta durante los
períodos de recreo para que la utilice el alumnado que lo desee, con profesorado de guardia.
4. La denominación, en el curso 2018-19, se le dio en un sencillo y muy emotivo acto con la propia poeta
malagueña María Victoria Atencia como protagonista (ver el anexo Imágenes al final de este documento).
Ella misma, su hija Victoria León (ex profesora del Centro), el Director don Miguel Castro, profesores y
profesoras y alumnos y alumnas dieron lectura a algunos poemas de la escritora galardonada con el Premio
Reina Sofía de Poesía en 2014. Entre los asistentes estaba el ex profesor del Centro Alberto García, autor
del grafiti pintado en una pared próxima a la entrada de la Biblioteca (con el poema Este cuerpo y un dibujo
de la Farola de Málaga). El Anexo 2 muestra algunas imágenes.
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2. Fondos
1. Son considerados fondos de la biblioteca, y como tales inventariados:
– Libros adquiridos con presupuesto del Centro.
– Diccionarios y enciclopedias adquiridos con presupuesto del Centro.
– Revistas profesionales o no profesionales.
– Cualquier tipo de documento adquirido con presupuesto del Centro.
– Material multimedia de producción propia, adquirido, enviado o donado.
– Cualquier tipo de documento enviado al centro por organismos, instituciones, o bien, donado.
– Libros y materiales de los Departamentos para uso sea prioritario o exclusivo del profesorado.
2. A éste respecto, los jefes y jefas de Departamento actualizan anualmente su inventario.

3. Recursos económicos
1. Los fondos de que dispone la Biblioteca pueden provenir de:
– El presupuesto anual del Centro. A comienzos de cada curso se asigna una partida económica para
gastos de biblioteca.
– Dotaciones específicas por parte de la administración educativa.
– Donaciones de la AMPA y de otros organismos o instituciones.
2. Todos los recursos económicos disponibles son registrados, informándose al Claustro de su gestión
mediante una memoria final.

4. Política documental
1. Anualmente, con la dotación de fondos disponible, se procede a renovar o ampliar los fondos de la
Biblioteca. Para ello se atiende a las demandas que profesorado y alumnado realicen en función de los
planes y programas en que el Centro participa, teniendo siempre en cuenta su adecuación al currículum al
Plan de Centro y al propio alumnado.
2. La labor de selección se coordinada por los miembros del Equipo de Apoyo atendiendo el grado de
explotación, circulación y equilibrado de fondos a adquirir.

5. Profesorado responsable y Equipo de apoyo
5.1. Profesorado responsable.
1. La Dirección del Centro designa a un profesor o profesora como responsable de la biblioteca,
preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares.
Tiene la consideración de coordinador o coordinadora de Plan de Lectura y Biblioteca.
2. La Jefatura de Estudios asigna a este coordinador o coordinadora, para la gestión y atención de la
Biblioteca, la dedicación horaria oportuna dentro su horario individual, supeditada a las necesidades del
centro y de cada curso escolar (Apartado 6 del Proyecto Educativo).
3. Las funciones del profesorado coordinador son:
a) Elaborar en colaboración con el Equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, un Plan anual que
recoja los objetivos que se pretenden conseguir, proyectos y expectativas, atendiendo al PE.
b) Informar al Claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar las demandas, gustos y sugerencias
de los diferentes usuarios.
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c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, su selección y adquisición, atendiendo a las propuestas de
los Departamentos, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa.
d) Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios, tiempos y demás recursos
disponibles.
e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.
f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
g) Atender a las personas usuarias durante las horas que le hayan sido asignadas para esta función dentro
de su horario individual.
h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información y en la
animación y promoción de la lectura.
i) Coordinar al Equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la Biblioteca.
j) Formarse adecuadamente para el desempeño de su cargo.
k) Pertenecer a la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Málaga.
l) Elaborar, junto al Equipo de apoyo, la Memoria Anual de la biblioteca.

5.2. Equipo de apoyo.
1. El Equipo de Apoyo lo fija el Equipo directivo en función de las necesidades anuales, del Plan de Lectura
y Biblioteca y de la disponibilidad anual de profesorado.
2. Está formado por profesorado del Centro que ha solicitado realizar la guardia de recreo en la Biblioteca.
3. Se encarga de:
a) Apoyar a la persona responsable en las tareas organizativas y dinamizadoras.
b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.
d) Atender a los usuarios durante las horas que le hayan sido asignadas para esta función.

6. Horario y uso
1. La Biblioteca permanece abierta para uso del alumnado durante el período de recreo. Los profesores y
profesoras designados a tal efecto se hacen cargo de su vigilancia.
2. En otros períodos, fuera del recreo, el alumnado solo puede estar para consultas puntuales y concretas,
previo permiso del profesor o profesora que tenga en esa hora y sólo en el caso de que haya un miembro
del Equipo de Apoyo presente en la misma.
3. La biblioteca puede usarse como aula por el profesorado que lo desee para la realización de trabajos que
necesiten el uso de sus recursos o para el fomento de la lectura. Se usa un cuadrante de reserva.
4. En todo caso, este tipo de uso no puede generar régimen de exclusividad.
5. El uso de la biblioteca como aula ordinaria es excepcional y lo dispone la Jefatura de Estudios cuando las
circunstancias de un curso escolar así lo exijan.

7. Normas
1. Alumnos y alumnas hacen uso de la biblioteca en presencia de profesorado responsable de la misma,
sea en hora de clase o durante el recreo. Ver Anexo 1.
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2. El alumnado usuario debe mantener un clima adecuado de estudio, lectura o trabajo, por lo que guarda
silencio o se comunica lo más silenciosamente posible en caso de realización de trabajos en grupo.
3. El alumnado no puede entrar y salir de forma continuada; de persistir esta conducta se le impedirá la
entrada. Al salir, las mesas y las sillas deben quedar ordenadas y limpias.
4. Está totalmente prohibido comer y mascar chicle.
5. Si un alumno o alumna usa un libro de la biblioteca, al finalizar lo coloca en el mismo lugar de donde lo
cogió. Si el libro fue proporcionado por el profesor o profesora encargados en ese momento, se lo devuelve
a él o ella directamente.
6. Un libro es un instrumento de trabajo y como tal debe usarse correctamente, por lo que ni se subraya ni
se pinta ni se ensucia ni se estropea.
7. El profesorado responsable presta atención al mantenimiento y orden del equipamiento y los recursos
(mesas, sillas, libros, recursos didácticos, informáticos y electrónicos).
8. La manipulación para su uso de cualquier recurso de la biblioteca será realizada exclusivamente por el
profesorado responsable. Hay un ordenador con dos puestos para alumnado.
9. Los medios para la administración de la Biblioteca se usan exclusivamente por el personal autorizado.
10. Si se detecta alguna anomalía o avería o surge algún tipo de duda, se pone en conocimiento del
profesorado responsable.

8. Conductas contrarias y correcciones
1. Si un alumno o alumna incumple las normas de uso de la Biblioteca, incurre en conducta contraria a la
convivencia que puede ser corregida por el profesor o profesora encargados, quien en ese mismo momento
le invita a salir. Asimismo, se le podrá prohibir la entrada por el período que la Jefatura de Estudios
determine y serle aplicada, en su caso, la sanción referida en 9.3.
2. Cualquier tipo de deterioro provocado a un libro llevará consigo la reposición del libro en cuestión. De
igual modo se actúa si se deterio cualquier recurso (equipos informáticos, mandos a distancia...).

9. Préstamos y consultas
9.1. Aspectos generales.
1. La Biblioteca ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los usuarios que lo deseen desde
octubre hasta quince días antes de la finalización del curso.
2. El préstamo de los fondos de la Biblioteca, que será personal, se lleva a cabo durante el recreo por el
profesorado de guardia y, en su caso, en el horario establecido para ello por la persona responsable y el
equipo de apoyo.
3. Es fundamental y conocimiento y manejo de programa abies.

9.2. Limitaciones del préstamo.
1. Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden prestar para su lectura o
consulta fuera de ella, pues deben ser objeto de determinadas restricciones que garanticen la igualdad de
oportunidades de uso de todos los posibles usuarios.
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2. Por tanto, aquellos fondos que son frecuentemente consultados, de difícil reposición, o que en un
momento determinado pudieran ser objeto de consulta masiva, tendrán la consideración de “restringidos”.
3. Dichas limitaciones pueden ir desde la consideración de “documento no prestable” hasta la de
“documento restringido temporalmente”.
4. Serán fondos con limitaciones las obras básicas de referencia, las obras cuya materia sea objeto de un
trabajo de investigación por un gran número de alumnos y alumnas y de las que la Biblioteca carece de
suficientes ejemplares y los fondos que determinen los Departamentos.

9.3. Política de préstamos.
1. Todos los préstamos tendrán una duración de quince días naturales, pudiéndose prorrogar antes de su fin
una segunda quincena. Todos los fondos prestados se devuelven obligatoriamente antes de finalizar el
curso. Durante el verano no hay servicio de préstamo.
2. Cada alumno y cada alumna solo pueden retirar un solo ejemplar cada vez.
3. La no devolución en el plazo fijado originará reclamación oral o por escrito, tras la cual y de persistir el
retraso, causará la suspensión temporal del servicio de préstamo que estime conveniente el equipo de
apoyo, según análisis de las circunstancias del prestatario.
4. Los prestatarios se responsabilizan del buen uso y conservación de los préstamos, corriendo con los
gastos derivados de las reparaciones a que hubiere lugar por desperfectos tras una mala utilización de los
mismos. El daño irreparable o pérdida de cualquier documento o material prestado originará la inmediata
reposición o reintegro de su valor al Centro.
5. Para conseguir un libro u otro fondo en régimen de préstamo, el profesor o profesora de guardia registra
el préstamo, la prórroga o la devolución en el programa informático a tal efecto.
6. Las colecciones de libros existentes en las aulas serán tratadas como préstamos colectivos. El
responsable de su custodia y mantenimiento será el profesorado que los use.
7. Los diccionarios, enciclopedias, revistas y material catalogado como no prestable, solo pueden usarse en
la biblioteca, previa consulta al profesorado de guardia.

10. Plan de Lectura y Biblioteca
10.1. Aspectos técnicos.
1. La Dirección del Centro cumplimenta en el mes de septiembre de cada curso escolar en el sistema
Séneca los datos relativos a la organización y funcionamiento de la Biblioteca, entre ellos los referidos a la
persona responsable y a los miembros del equipo de apoyo. La persona responsable es un profesor o
profesora con destino definitivo y ejerce su cargo, al menos, por dos cursos académicos.
2. La persona responsable ha de adscribirse y participar como miembro efectivo en la Red Profesional
Territorial de Bibliotecas Escolares de Málaga. En dicha Red encontrará recursos, información, interacción a
través de foro específico y en ella podrá subir los documentos requeridos por la coordinación de la zona.
3. A final del primer trimestre la persona responsable envía el documento Plan de Trabajo de la Biblioteca
escolar al coordinador de la zona de la plataforma de la Red Territorial.
4. La persona responsable debe asistir a las Jornadas Formativas organizadas por su Red Territorial
Profesional de Bibliotecas Escolares (una a principios de curso y otra al final).
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5. La persona responsable y el equipo de apoyo pueden participar en el plan específico de formación
convocado por el Aula Virtual de Formación del Profesorado y en aquellas actividades formativas
desarrolladas por el CEP a demanda del Centro.
6. La certificación de la persona responsable de la Biblioteca, así como la del equipo de apoyo, se atiene a
las Instrucciones anuales de la Consejería.

10.2. Modelo de biblioteca escolar.
1. La Biblioteca ha de actuar como centro de recursos:
– que filtre y redistribuya contenidos;
– que preste servicios articulados para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa;
– que sea agente de mediación y formación vinculado al fomento de la lectura y al desarrollo de habilidades
informacionales y hábitos de trabajo intelectual;
– que se configure como espacio de encuentro, interconexión y colaboración de la comunidad educativa.
2. La Biblioteca, como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, ha de contribuir al desarrollo
competencial del alumnado y de apoyar a todas las materias y ámbitos, facilitando acciones transversales e
interdisciplinares.
3. La utilización de la Biblioteca concierne a todo el profesorado, a todas las áreas, a todos los programas
en los que está inmerso el centro para desarrollar su PE.
4. El estímulo de la curiosidad intelectual, las competencias en el tratamiento de la información y
competencia digital y el desarrollo de la competencia lectora han de verse reforzados a través de programas
articulados y apoyados desde la Biblioteca.
5. La Biblioteca ha de ser capaz de renovarse continuamente para encontrar nuevas maneras de llevar a
cabo sus funciones. Ha de considerar la incorporación de lo digital al universo de la lectura y llegar a
convertirse en espacio virtual como entorno social relacional y comunicativo en la sociedad contemporánea.

10.3. Organización de la biblioteca escolar.
1. La persona responsable, con su equipo de apoyo, ha de elaborar un Plan de trabajo de la Biblioteca que
contemple actuaciones para el fomento de la lectura, el tratamiento y uso de la información, la competencia
digital y el desarrollo de habilidades intelectuales (plan que debe incorporarse al PE), así como un plan de
funcionamiento anual que posibilite su uso por parte del alumnado.
2. Este Plan de trabajo contemplará básicamente estos apartados:
– Automatización y organización de los fondos.
– Servicios bibliotecarios.
– Apoyo a los planes, programas y proyectos en los que está inmerso el Centro.
– Acciones relacionadas con el fomento de la lectura y el proyecto lector aprobado por el ETCP.
– Uso de la información y la provisión de recursos.
– Mecanismos para la circulación y difusión de la información.
– Presencia en la web del Centro.
– Selección de recursos digitales.
– Procedimientos de autoevaluación.

10.4. Implicación de la comunidad educativa.
1. El Centro, a través de la Biblioteca, potenciará programas de lectura en los que participen las familias,
con objeto de favorecer las prácticas de lectura entre el alumnado fuera del contexto escolar.
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2. La Biblioteca puede apoyar determinados programas en horario no lectivo y de libre acceso: Programas
destinados a las familias (talleres de escritura, clubes de lectura…, que organice el Centro para tal fin).
3. La Biblioteca podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en horario no lectivo. Para fomentar su
apertura en horario extraescolar se podrá contar con la participación de las familias.
4. La Biblioteca y las bibliotecas públicas del barrio pueden establecer cooperación estable a través de la
configuración de zonas educativas de cooperación bibliotecaria con el fin de aprovechar recursos y
desarrollar política de lectura conjunta y coordinada.

10.5. Evaluación.
1. Este Plan aplicará indicadores de autoevaluación para asegurarse de que se han alcanzado los objetivos
propuestos. A tal efecto, el Centro dispondrá de documentos de referencia para la biblioteca con el objetivo
de facilitar la labor de la persona responsable en la implementación de servicios y programas y en los
procesos de autoevaluación.
2. La persona responsable establecerá la coordinación y vinculará la memoria anual y la autoevaluación de
servicios, actuaciones y programas de la biblioteca a las acciones de evaluación y supervisión del DFEIE.
3. El Centro colaborará en las actuaciones de evaluación de la AGAEVE y la Administración con el fin de
conocer el grado de implementación de las actuaciones relacionadas y sus necesidades de mejora.

11. Anexos
Anexo 1: El alumnado y la Biblioteca
Anexo 2: Imágenes
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Anexo 1. El alumnado y la Biblioteca
El alumnado y la Biblioteca
1. Los alumnos y alumnas podemos hacer uso de la Biblioteca por nuestra propia iniciativa en el recreo, para leer,
estudiar o hacer tareas.
2. Mantenemos un clima adecuado de estudio, lectura o trabajo, por lo que guardamos silencio o nos
comunicamos en voz muy baja en caso de realización de trabajos en grupo.
3. Nos quedamos dentro, sin entrar y salir de forma continuada; de persistir esta conducta se nos impedirá la
entrada.
4. Desayunamos antes de entrar; una vez dentro, ni comemos ni mascamos chicle.
5. Si necesitamos un libro, un diccionario, una enciclopedia o hacer uso del ordenador, acudimos al profesor o
profesora de guardia, que nos dirá lo que tenemos que hacer.
6. Si queremos llevarnos un libro prestado, acudimos igualmente al profesor o profesora de guardia, que
registrará el préstamo en el programa específico instalado en el ordenador.
7. Podemos tener el libro prestado un máximo de 15 días; si no lo hemos terminado en ese tiempo, tenemos que
solicitar prórroga con el mismo sistema.
8. Sabemos que un libro es un instrumento de trabajo y como tal debemos usarlo correctamente, sin subrayar ni
pintar ni ensuciar ni estropear.
9. Si detectamos alguna anomalía o avería o nos surge algún tipo de duda, lo ponemos en conocimiento del
profesorado responsable.
10. Antes de salir cuando acaba el recreo, dejamos ordenadas y limpias las mesas y las sillas.
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Anexo 2. Imágenes
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