
 

 

 

 
 

FONDOS ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  

 
UNIDADES  
Documentos impresos: 11.649 
Documentos audiovisuales: 363 
 
COMPOSICIÓN DE FONDOS (especificar porcentaje) 
Consulta: 8% 
Conocimiento: 60% 
Ficción: 30% 
Otros: 2% 
 
SISTEMAS DE CATALOGACIÓN 
Normas internacionales (CDU)  
Sistema propio de biblioteca  
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 
ABIES  
Otras  (especificar)       
 

 
Zona de lectura   
Nº de puestos de lectura: 42 
 
Rincón de Internet   
Nº de ordenadores con acceso a internet para los 
usuarios: 4 
 
Zona de trabajo   
 
Zona de préstamo   
 
 

 
SERVICIOS 

 
ACTUACIONES 

 
Horario de apertura:  Mañanas de lunes a viernes: 9:30 -
13:30; Tardes de  lunes a jueves: 16:30 - 19:30 
 
COLABORACIONES 
Con otras bibliotecas  
Con otras asociaciones  (especificar)       
 
INFORMACIÓN-FORMACIÓN 
Formación  de alumnos en el uso de la biblioteca escolar  
Información de novedades  
Señalización de las diferentes secciones que ofrece la 
biblioteca  
Catálogo en Internet  
Difusión de actividades de la biblioteca escolar  
 
Biblioteca de aula   
 
Reprografía   
 

 
FONDOS 
Préstamo                
Nº de préstamos el último año: 438 
Renovación de fondos  
Expurgo  
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Plan de lectura y escritura  
Utilización de la biblioteca escolar como recurso 
didáctico en cualquier área del currículo  
 
 

 
CENTRO: I.E.S. DUQUES DE NÁJERA 
 
DIRECCIÓN: C/DUQUES DE NÁJERA 100, 26005 LOGROÑO 
 
TELF: 941 20 97 22 
 
FAX: 941 20 97 31 
 
E-MAIL: direccion@iesduquesdenajera.es 
 
WEB: www.iesduquesdenajera.com 
 
 

 
 



 
 

 
 

EXPERIENCIAS  INNOVADORAS EN EL USO, GESTIÓN Y FUNC IONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

 
      
 

1. Carné de lector: todos los alumnos disponen de él 
 
2. Plan de lectura: amplia selección de obras de lectura obligatorias y voluntarias para todos los cursos de ESO y 

Bachillerato con seguimiento individualizado de cada alumno. 
3. Formación de usuarios:  
  2.1. Plan general de formación de usuarios de biblioteca. 

2.2. Alumnos colaboradores de biblioteca que realizan  préstamo y devolución de libros durante los recreos. 
  2.3. Alumnos que colaboran en las actividades de biblioteca. 
 
4. Zonas específicas de nuestra biblioteca: 

4.1. Estanterías de literatura juvenil, cómics y revistas, novedades, libros recomendados, selección de 
lecturas voluntarias y obligatorias.  

4.2. Puntos de internet: acceso directo a páginas web con información sobre lectura y selección de libros 
por edades. 

4.3. Paneles informativos:  
  3.3.1. Organización de nuestra biblioteca. 
  3.3.2. Autores y obras recomendados.  
  3.3.3. Efemérides, artículos y reseñas sobre libros. 
  3.3.4. Rincón literario. 
 

5. Actividades de animación a la lectura (entre otras): 
5.1. Mercadillo solidario de libros. 
5.2. Palabra de amor: exposición de textos y libros sobre de temática amorosa con numerosas actividades 

didácticas sobre los mismos.  
5.3. Interlibra libros: actividad para compartir libros y nuestras opiniones  sobre ellos. 
5.4. Termómetro lector: publicación periódica de las obras más leídas y los lectores más asiduos de la 

biblioteca. 
5.5. Libros viajeros: exposición de textos y libros sobre viajes con actividades didácticas sobre los mismos. 
5.6. Encuentros con autores literarios. 

 
6. Eventos: 

6.1. Lecturas públicas de obras (conmemoraciones). 
6.2. Poesía en la biblioteca. 
6.3. Concurso literario. 
6.4. Día de libro. 

 
7. Participación en proyectos: 

7.1. Proyecto de mejora y utilización de bibliotecas escolares. 
7.2. Proyecto “Biblioteca abierta”. 

 
8. Blog de biblioteca. 
 

 
 
 

 


