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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Código Centro Nombre Centro Localidad 

2100297

5 

IES ODÓN 

BETANZOS 

PALACIOS 

MAZAGÓN 

Nombre responsable: Francisca García Mariano 

Correo electrónico 

paquigarcia@iesodon.es 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto 
Nuestro Centro se encuentra en la localidad costera de Mazagón. En él solo se imparte 

Educación Secundaria Obligatoria. La plantilla orgánica la componen este curso 25 profesores a 

tiempo completo y 2 que comparten horario con otros centros (2 de religión y una ATAL), una 

ordenanza y un administrativo. El hecho de contar con un alto porcentaje de personal definitivo 

contribuye a dar mayor continuidad a los distintos proyectos y programas que se desarrollan en él. 

n cuanto al nivel socio-económico y cultural de la población podemos decir que es de nivel 

medio. En los últimos años se han ido estableciendo en Mazagón familias procedentes de otros países, 

principalmente del este de Europa, Sudamérica y norte de África. La principal causa es la demanda 

de puestos de trabajo que ofrece el cultivo de la fresa y el sector servicios.  

En cuanto al alumnado, el Centro cuenta con unos 270. Por las razones expuestas 

anteriormente, el alumnado es de muy diversa procedencia, nacional y extranjera, aunque esa última 

está aumentando considerablemente, sobre todo la marroquí. Su integración suele ser, en líneas 

generales, buena. 

La biblioteca del centro cuenta con unos 5500 fondos catalogados y gestionados con el 

programa Biblioweb; aunque la sala acoge al alumnado no solo para la lectura, sino también para el 

trabajo y estudio, se considera fundamental la concepción de esta como centro de recursos para el 

aprendizaje y para el encuentro, compartiendo experiencias enriquecedoras en todos los ámbitos del 

proceso educativo, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de Planes y Proyectos que se llevan a 

cabo en el centro. Actualmente está dotada con 12 ordenadores fijos y otros 7 portátiles de uso en sala 

para la búsqueda de información. Estando en proceso de ampliación el número de los mismos. 

La biblioteca lleva 15 años de andadura, y por ende sus fondos mayoritariamente están 

catalogados, aunque disponemos de un gran número de donaciones, lo que ha obligado a hacer un 

expurgo a final del curso pasado. 
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1.2 Situación de la BE 
 

SITUACIÓN: 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN INTERVENCIONES 

Estabilidad, 

aunque 

adaptándola a 

las nuevas 

necesidades 

actuales. 

 

La biblioteca es un recurso 

clave de la acción docente y del 

proyecto educativo. 

Ampliar la articulación de programas: formación en 

habilidades y estrategias para aprender a investigar y a 

informarse. 

Establecer protocolos de actuación para coordinar las 

acciones de la biblioteca en el centro. 

Colaborar con instituciones. 

 

LÍNEA ADSCRITA:  

 

Redondea la opción. 

 

 Línea 1      Línea 2    Línea 3  
 

2. OBJETIVOS 
 

1. Fomentar y dinamizar la lectura en toda la comunidad educativa. 

2. Apoyar a programas, proyectos, aulas y departamentos del centro, mejorando la dotación de 

recursos bibliográficos e informáticos para la práctica docente. 

3. Convertir la biblioteca del centro en un espacio de recursos múltiples y variados, que fomente 

no solo la lectura sino el conocimiento y el tratamiento de la información. 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 

GESTIÓN 

 

 

3.1 Organización de tareas 
 

NOMBRE Y APELLIDOS TAREAS HORARIO 

RESPONSABLE: 
Francisca García Mariano 

Coordinar actuaciones, catalogación, 

seguimiento del servicio de préstamos, 

realizar plan anual (borrador), proponer 

actividades, gestionar presupuesto, 

realizar formación de usuarios, mantener 

blog, participar en la red profesional de 

2h:30 
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BBEE, informar a claustro, gestionar 

compra d libros, …etc. 

EQUIPO DE APOYO   

Inmaculada Gallego Recoger propuestas de alumnado y dptos. y 

supervisión de servicio de préstamos.  

30’ 

Mª del Mar Jiménez Colocación de tejuelos, códigos de barras, 

fomento a la lectura, supervisión del 

servicio de préstamos, desarrollo de 

torneos de ajedrez, etc. 

30’ 

Víctor Pena Ofrecer recursos bibliográficos y entornos 

informacionales (digitales) a los 

departamentos para impartir temas 

concretos. 

30’ 

Beatriz Uceda  Fomento de la lectura a través de los 

talleres de Teatro y Artes Escénicas de 3º 

y 4º. 

30’ 

 

 

4. SERVICIOS     

 

 

SERVICIOS 

HORARIO DE APERTURA:  De 11:30 a 12:00 (horario de recreo) y en los 

momentos en los que se utiliza la sala para trabajar 

en distintas materias (Lengua, Ámbito 

Sociolingüístico, …). 

HORARIO APERTURA 

EXTRAESCOLAR: NO 

 

PRÉSTAMO: 

 - individual 

 - colectivo  

 - aulas 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

NO 

NO 

NO 

HORARIO PRÉSTAMOS De 11:30 a 12 

LECTURA Y CONSULTA EN SALA SÍ NO 

ACCESO A INTERNET SÍ  NO 
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ITINERARIOS DE LECTURA SÍ NO 

INCORPORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO DE CENTRO 

SÍ NO 

PARTCIPACIÓN EN LA RED BECREA SÍ  NO 

FOROS DE PARTICIPACIÓN: Línea 3 

 

 

5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN EN CLAUSTROS SÍ NO 

INFORMACIÓN EN REUNIONES DEP., ETCP, etc. SÍ NO 

TABLÓN DE ANUNCIOS (en el hall del centro) SÍ NO 

PÁGINA WEB DEL CENTRO 

Nombre: https://iesodon.es/ 

 

SÍ NO 

PRESENCIA DE LA BE EN LAS REDES: BLOG DE LA BIBLIOTECA, FACEBOOK, TWITTER,… 

(No tenemos cuenta independiente en RRSS, se publica en la del centro) 

Twitter: @iesodonbetanzos 

Facebook: IES ODÓN BETANZOS 

Instagram: @iesodonbetanzos 

 

Dirección: http://lecturasdeodon.blogspot.com/ 

 

 

INFORMACIÓN EN AULAS A TRAVÉS DE DELEGAD@S (personal del 

equipo de apoyo, profesorado colaborador, alumnado 

colaborador, etc.) 

SÍ NO 

OTRAS: 

- A través de los Google Classroom correspondientes a los miembros del equipo 

de apoyo. 

- También se usa la aplicación ISÉNECA para publicar noticias en el tablón 

de anuncios de la biblioteca. 

 

 

https://iesodon.es/
http://lecturasdeodon.blogspot.com/
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6. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 

A) Garantía del itinerario de lectura del centro. 

Se da a conocer al alumnado de 1º el itinerario lector y su carnet 

correspondiente por parte del profesorado de Lengua Castellana y Lª. 

Igualmente, se recuerda la continuidad del mismo al alumnado de 2º. 

 

 E) Diversidad, variedad en los contenidos. 

 Se siguen adquiriendo títulos o fondos específicos para colaborar con los 

Planes y Proyectos del centro, especialmente con las temáticas de más 

actualidad, como igualdad, la educación sexual, la ecología, etc. Y, por 

supuesto, según propuestas del alumnado (por ej.: mangas). 
 

 F) Complementos de los contenidos curriculares. 

Proporcionamos lecturas que puedan resultar interesantes por su temática y 

por su vinculación con los temas de trabajo de algunas asignaturas (por ej: 

biografías de personajes históricos, La Leyenda del Cid, etc. para el dpto. 
de Geografía e Historia). 

 

G) Selección para el profesorado. 

Se adquieren títulos con temas de interés para su práctica docente así como para 

la mejora de las relaciones con el alumnado adolescente. 

I) Selección para alumnado de diferentes nacionalidades. 

Sobre todo, se adquiere material para facilitar la adquisición del idioma al 

alumnado con nivel 0 de español. 

 

7. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

 

1. BIBLIOTECAS VIRTUALES Y AUDIOLIBROS 

 

- Préstamo de libros electrónicos. 

- Lectura en streaming. 

- Descarga legal, libre y gratuita 

- Audiolibros realizados por los docentes y de la red. 

 

3. EDUCACIÓN EN EL USO DE LA INFORMACIÓN 

- Aprender a investigar 

- Proyectos documentales integrados 

- Fake News y ciberseguridad 

 

5. APOYO A PLANES Y PROYECTOS 
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- Planes y Proyectos educativos: Plan Igualdad, Escuela Espacio de Paz, 

Bilingüismo, … 

 

8. REDES SOCIALES 

 

- Usos de las Redes Sociales 

- Perfiles de la biblioteca en Redes Sociales 

- Redes sociales de lectura. 

 

 

10. COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 

 

- Acciones de colaboración con otras bibliotecas escolares. 

-Acciones de colaboración con bibliotecas municipales y otras instituciones. 

-Grupos de cooperación bibliotecaria. 

 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

• Programas específicos de compensatoria. 

SÍ NO  Observaciones: Se imparten clases de 
refuerzo en horario de tarde con el programa PROA 

 
 

• Recursos en atención a la diversidad. 

 SÍ NO  Observaciones: Se ha adquirido material para el alumnado 
de ELE. 

 
 

• Materiales específico para NEAE. 

SÍ NO  Observaciones: Se amplió la dotación el curso pasado. 
 

 
 

• Actividades específicas para alumnado con diversidad funcional. 

SÍ NO  Observaciones: No procede. 

 
 

• Recursos multilingües. 
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SÍ NO  Observaciones: En inglés, especialmente, y en francés. 
      Hay algunas obras en portugués, que se estuvo 
enseñando en      años anteriores como 2ª LE, así como 
diccionarios en rumano. 

 

 

 
 

 

9. PRESUPUESTO 

 

Los fondos se consiguen a demanda y según criterio del Equipo Directivo. No 

hay cantidad fija. La mayor parte del presupuesto se dedica a la adquisición de 

nuevos ejemplares para actualización del catálogo y el fomento de la lectura. 

 

10. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

Como cada curso, nuestra herramienta principal es analizar el desarrollo de 

las actividades previstas en nuestra programación (incluidas en una tabla-resumen). 

Evaluamos las que se han podido llevar a cabo en cada trimestre en el claustro y 

cuál es la valoración del profesorado participante en las mismas, haciendo especial 

hincapié en las que se hacen con el alumnado, si han sido de su gusto o no (para 

repetirlas o no). 

 En el claustro final, la valoración es sobre el total de actuaciones que se 

han llevado a cabo a lo largo del curso y en consonancia con las líneas de 

actuación elegidas. 

 Este curso al convertirse el Plan en un departamento por cuestiones de 

funcionamiento del centro, se realizará una memoria final donde tomaremos como 

referencia los objetivos planteados para el curso así como las líneas de actuación 

desarrolladas. El grado de desarrollo observado en las actividades realizadas 

tanto con el alumnado como con el profesorado, así como en colaboración con los 

diferentes Planes y Proyectos del centro (Aldea, Coeducación e Igualdad, E. E. 

Paz…) determinarán la valoración y evaluación del plan.  

 Por otra parte, en cuanto al servicio de préstamos, estableceremos algunos 

criterios propios, como el número de préstamos realizados a lo largo del curso y 

la reducción del número de préstamos sobrepasados y libros pendientes de devolución. 

 

 

 

11.OBSERVACIONES: 

 

  Que el equipo de apoyo solo disponga de la media hora de recreo para 
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colaborar no supone el “apoyo” necesario a las labores bibliotecarias, teniendo 

que asumir las mismas en horario personal. Por ello, debería regularizarse también 

por normativa el horario de dicho equipo. 

 En este curso seguiremos con las actividades típicas de siempre en cuanto a 

promoción y fomento de lectura y escritura (participación en certámenes literarios, 

itinerario lector, taller de teatro,…). El resto de actividades que se programaban 

otros cursos, tales como visitas de escritores, asistencia a festivales de teatro 

de Mérida o Itálica, se retomarán para dar así continuidad al trabajo de todos 

estos años atrás. 

 Se adjunta a continuación como anexo la tabla con el resumen de actividades 

previstas para este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
NOMBRE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

APROX. 

REALIZACI

ÓN 

COLABORACI

ÓN PLANES 

Y 

PROGRAMAS 

CENTRO 

PARTICIPACIÓN 

 
ETAPA/ 

CURSO 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 

       

 

Halloween: 

TÚNEL DEL 

TERROR 

Lunes 31: 

performance 
para todo el 

  

Bilingüis

mo 

Profesorado 

Alumnado 
Todos 

LENGUA, INGLÉS,  

MÚSICA (TALLER 

Artes Escénicas 
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alumnado y 

profesorado 

por 

niveles.    

Plan de 

LyB 

de 4º) 

 

Día del 

Flamenco 

(lecturas y 

audiciones de 

poemas 

musicados en 

2º) 

16 

noviembre 
Plan LyB 

Profesorado 

Alumnado 
2º  LENGUA 

 

A. Celebraciones 

y efemérides de 

carácter 

cultural y social 

Día Contra la 

Violencia de 

Género  

(lectura de 

manifiesto, 

actuaciones…

) 

24 

noviembre

  

Plan de 

Igualdad, 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Plan LyB 

 

Profesorado 

y alumnado 
TODOS 

LENGUA, 

GEO-Hª, 

MÚSICA(TALLER 

TEATRO y Artes 

Escénicas) 

Día de la 

Lectura en 

Andalucía  

 

Semana del 

12 al 16 de 

diciembre 

Plan L y B 

Equipo de 

Biblioteca y 

 alumnado 

TODOS LENGUA 

Día de la Paz 30 enero 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Plan LyB 

Plan de 

Igualdad 

Profesorado 

Familias 

Alumnado 

TODOS 

LENGUA, MÚSICA 

(TALLER TEATRO),  

PLÁSTICA 

Día 

Internacional

de las 

Mujeres y las 

Niñas en la 

ciencia 

11 de 

febrero 

Plan 

Igualdad 

Plan LyB 

Coordinadore

s de Planes 

correspondie

ntes 

TODOS 
LENGUA-FRANCÉS, 

CCNN,… 

Día de San 

Valentín 
14 febrero 

Bilingüis

mo 

Plan LyB 

Alumnado y 

Profesorado 
TODOS LENGUA, INGLÉS 

Día de 

Andalucía 
24 febrero Plan LyB 

Profesorado 

Familias 

Alumnado 

TODOS GEO-Hª, LENGUA 

Día de la 

Mujer 
8 marzo 

Plan de 

Igualdad 

Escuela 

Profesorado 

Alumnado 
TODOS 

LENGUA, GEO-Hª, 

PLÁSTICA, MÚSICA 
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Espacio 

de Paz 

Plan L y B 

Día del Libro 23 abril 

 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Plan L y B 

Profesorado 

Alumnado 
TODOS LENGUA y otros 

Día Mundial 

del Medio 

Ambiente 

5 de junio 
Aldea 

Plan LyB 
   

B. Visitas y 

salidas para 

complementar y 

enriquecer la 

experiencia de 

los 

participantes 

 

Programa 

Abecedaria 

1º y 2º 

trim. 
Plan LyB 

Profesorado 

Alumnado 
1º y 2º ESO 

MÚSICA (TALLER 

TEATRO), 

LENGUA, … 

Festival de 

Teatro 

Martínez 

Montañés 

26 marzo Plan LyB 
Profesorado 

y Alumnado 

3º Y 4º ESO 

(Taller 

Teatro) 

M ú sica (TALLER 

TEATRO) 

Teatro 

Clásico de 

Mérida 

4 de abril Plan LyB 
Profesorado 

Alumnado 
TODOS 

LENGUA, MÚSICA 

(TALLER 

TEATRO), … 

Teatro en 

inglés 

“Face2face”

,en UHU 

5 abril 

Plan LyB  

Biligüism

o 

Profesorado 

Alumnado 
TODOS 

INGLÉS, MÚSICA 

(TALLER TEATRO) 

      

C. Recepción de 

visitas y apoyos 

externos para 

complementar y 

enriquecer las 

experiencias 

Taller 

literario con 

escritores 

docentes de 

la Red BBEE y 

otr@s. 

10 de abril Plan LyB Alumnado  
Por 

determinar 
LENGUA-Francés 

Charlas 

varias de 

diferentes 

temáticas 

vinculadas a 

Planes y 

Proyectos. 

Todo el 

curso 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Aldea 

Forma 

Joven 

Bilingüis

Profesorado 

Alumnado 
TODOS TODOS 
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mo 

Igualdad 

Actividades 

(charlas) y 

donaciones de 

libros 

ofrecidas por 

editoriales 

2º 

trimestre 

Plan LyB 

Bilingüis

mo 

Alumnado 
Bilingüismo 

y editorial  

LENGUA, INGLÉS, 

GEOGRAFÍA E Hª… 

VII Feria del 

Libro 

2º 

trimestre 
Plan LyB 

Profesorado 

Alumnado 

 

Equipo 

Biblioteca y 

Librería 

colaboradora  

LENGUA-FRANCÉS 

D. Producción 

Implantación 

del 

itinerario 

lector 

1er 

trimestre 
Plan LyB Alumnado 1º y 2º ESO 

LENGUA. MATE, 

GEO-Hª, MÚSICA,  

CCNN, INGLÉS, 

FRANCÉS 

Mantenimiento 

del blog de 

la biblioteca 

 

Todo el 

curso 
Plan LyB Profesorado  Coordinadora 

LENGUA, MÚSICA 

(TALLER 

TEATRO), ... 

Colaboracione

s con la web 

delIES 

 

Todo el 

curso 
Plan LyB Profesorado TODOS TODOS 

Elaboración 

de smores 
para difusión 

de 

actividades 

Todo el 

curso 
TDE Profesorado 

Miembro del 

equipo de 

apoyo a 

Biblio 

Coordinadora TDE 

Booktubers 
Todo el 

curso 
TDE 

Equipo de 

apoyo 

Alumnado y 

profesorado  
Coordinadora TDE 

Simulación de 

programa de 

radio 

2º 

trimestre 

 

Plan de 

Igualdad 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Alumnado 

Profesorado 

Alumnado 

PMAR 3º 
GEO-Hª 

Taller de 

Teatro y 

Artes 

Escénicas 

Todo el 

curso 

Bilingüis

mo 

 

Alumnado 3º y 4º ESO 
MÚSICA, INGLÉS Y 

PLÁSTICA 
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III Festival 

de Teatro 

Odón Betanzos 

(MUSICALES). 

Mayo/junio Plan LyB Alumnado 

Alumnado 

Taller 

Teatro de 3º 

y 4º 

MÚSICA Y 

PLÁSTICA 

Certamen “Mi 

libro 

Preferido” 

3er 

trimestre 
Plan LyB Alumnado 1º y 2º ESO LENGUA 

Certamen 

Literario 

“Chispa”(de

l centro) 

3er 

trimestre 

Plan LyB 

Bilingüis

mo 

Alumnado TODOS LENGUA E INGLÉS 

Certamen de 

relato corto 

Jóvenes 

talentos 

Coca-Cola 

22 de marzo Plan LyB Alumnado  2ºESO 

LENGUA 

(profesora de 

2º) 

Otros 

certámenes y 

concursos 

A lo largo 

del curso 

Plan LyB 

y otros 
Alumnado De 1º a 4º 

En función de la   

actividad 

 
Torneos de 

ajedrez 

2º y 3º 

trimestre 
Plan LyB  

Profesorado 

equipo de 

apoyo/ 

alumnado 

De 1º a 4º 

LENGUA-

FRANCÉS/GEOGRAFÍ

A-Hª 

E. Colaboración y 

participación 

social 

 Semana 

cultural 
2ºtrim. 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Plan de 

Igualdad

… 

Profesorado, 

Alumnado, 

Familias y 

empresas del 

entorno 

TODOS TODOS 

Mercadillo 

eco-solidario 

navideño 

Final 1er 

trimestre 

Escuela 

Espacio 

de Paz 

Plan 

Aldea 

Profesorado 

Alumnado 

Familias 

TODOS TODOS 

VISITA A B.P. 

“CAMARINA” 

(MAZAGÓN) 

TRIM. 1º Plan LyB 

Equipo de 

Apoyo 

/Profesorado

/Responsable 

Biblioteca 

Alumnado de 

1º y 2º 
LENGUA-FRANCÉS 
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Camarina 

Representacio

nes teatrales 

en 

Mancomunidad 

de Mazagón 

3º trim.  

Alumnado 

Profesorado 

familias 

Alumnado 3º y 

4º 

MÚSICA (Taller 

teatro) y 

PLÁSTICA 

Donaciones de 

libros 

anónimas 

Todo el 

curso 
Plan LyB 

Profesorado 

Alumnado 

Familias 

Entidades 

del entorno 

TODOS TODOS 

       

 

 

 

 

 


