CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA
A) Físicas:
La biblioteca cuenta con un espacio disponible de 66 metros
cuadrados.
Se halla en la planta baja del edificio del Colegio, lo que facilita
su acceso; posee dos puertas de entrada, una al pasillo central y la
otra a la salida del patio.
Está aislada del resto de las aulas.
Cuenta con una buena iluminación, tanto natural como artificial.
Este mismo espacio, ante la carencia de otros, es utilizado al
mediodía como sala de juegos por los niños /as del comedor escolar,
supervisados por dos monitoras.
B) Mobiliario:
Tiene estanterías de madera en tres de los cuatro laterales. Hay
mesas y sillas de un mismo y único tamaño. Está dividida en dos
espacios diferenciados por una hilera de estanterías de media altura,
con idea de ser ocupados por Infantil y Primaria respectivamente.
Al estar informatizándose la Biblioteca, contamos con un
ordenador e impresora colocados en un lateral.
C) Libros:
Posee unos 6000 ejemplares de libros. Durante los pasados
cursos escolares se eliminaron los libros deteriorados y desfasados y
se ampliaron los fondos de la biblioteca gracias al AMPA y a
adquisiciones por parte del colegio. Este curso se sigue ampliando el
número de ejemplares de libros.

Actualmente en la biblioteca siguen existiendo algunas
carencias: cómic, libros de consulta o para primeros lectores, en
otros idiomas para el alumnado inmigrante, así como material en
distintos soportes. Algunas de ellas se están subsanando en los dos
últimos cursos.
ACTUACIONES REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
DURANTE LOS ÚLTIMOS CURSOS

A lo largo de estos últimos cursos, han tenido lugar abundantes
actividades relacionadas con el fomento de la lectura: diversos
talleres sobre poesía y cómic, encuentros con autores de literatura
infantil, visita a exposiciones relacionadas con ilustración de libros
infantiles, elección de la mascota de la biblioteca mediante un
concurso entre los alumnos, cuentacuentos, asistencia a obras de
teatro, decoración del colegio con personajes literarios,
modificación del espacio físico de la biblioteca (diferenciación de
dos zonas distintas, cambio y ampliación de estanterías, colocación
de cortinas, alfombra...) y se ha seguido informatizándola.
Durante el horario de recreo el alumnado ha podido fichar
libros para su uso personal en casa.
También existe un horario semanal de cada aula, dedicado a
realizar actividades puntuales, a lo largo del curso.
Ésta es la línea en la que continuamos trabajando

