
CEIP EL TARAJAL 

PLAN de BIBLIOTECA (2022/2023) 

PLAN LECTOR 

1. OBJETIVOS GENERALES. 
 Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de información, 

entretenimiento y enriquecimiento personal y cultural.

 Leer con la fluidez y la entonación adecuadas. Incrementar el nivel de eficacia  lectora 

de nuestros alumnos, mejorando la comprensión lectora.

 Conseguir la colaboración de las familias en la mejora del proceso lector.

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica  ante su 

realidad más cercana.

 Incorporar las TICS al día a día del centro escolar, para desarrollar el hábito de la 

lectura.



2. PROTOCOLO COVID-19. 

 
 Se realizará los préstamos de libros durante este curso escolar realizando una única 

entrega de lotes de libros a cada grupo por trimestre. ( Primaria y ESO)

 Se entregará a cada curso su lote de libros en una caja y finalizado el trimestre  será 

recogida la caja poniéndola en cuarentena.

 La cuarentena tendrá una duración de 14 días.

 En la biblioteca se ha habilitado un espacio para que estas cajas guarden dicho  

periodo de aislamiento.



3. TEMPORALIZACIÓN TUTORÍAS  

El tutor/a elegirá el libro a leer dentro de un catálogo de títulos. 

 

1º evaluación 
 

2º evaluación 3º evaluación 

 Periodo de entrega de libros: 

26 sept – 30 sept 

 

Recogida de libros: 

19 diciembre - 22 diciembre 

 

Se realizarán actividades 

finalizada la lectura del libro. 

 

 

 Periodo de entrega de libros: 

16  enero - 20 enero. 

 

Recogida de libros: 

13 marzo - 17 marzo. 

 

Se realizarán actividades  

finalizada la lectura del libro. 

 Periodo de entrega de libros: 

17 abril - 21 abril. 

 

Recogida de libros: 12 junio – 

16 junio 

 

Se realizarán actividades 

finalizada la lectura del libro. 

Cuarentena Cuarentena Cuarentena 

 

 Navidad 
 

19 de marzo- 7 abril. 
 

19 de junio- verano 



EFEMERIDES 

(Se le dará difusión en las redes sociales) 

(A través de la aplicación iPasen se informa a los padres/madres de las 

distintas entradas que se realizan en las redes) 

 30 de septiembre: Día de la Traducción.  

 14 de octubre: Día de las Escritoras.  

 24 de octubre. Día de las Bibliotecas.  

 8 de noviembre. Día de las Librerías.  

 16 de diciembre: Día de la lectura. 

 11 de febrero: Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. 

 28 de febrero: Día de Andalucía.  

 21 de marzo: Día de la Poesía.  

 2 de abril: Día del Libro Infantil y Juvenil.  

 23 de abril: Día del Libro.  

 EFEMERIDES DE PLANES Y PROYECTOS. 

REDES SOCIALES DEL CENTRO 

PÁGINA WEB DEL CENTRO Y BLOG BIBLIOTECA 

http://eltarajalbiblioteca.blogspot.com/ 

TWITTER DEL CENTRO 

https://twitter.com/CeipElTarajal 

FACEBOOK DEL CENTRO 

https://www.facebook.com/CEIP-El-Tarajal-334853587083291 

FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA 

https://www.facebook.com/bibliotecaeltarajal 

TWITTER DE LA BIBLIOTECA 

https://twitter.com/BTarajal 

INSTAGRAM de BIBLIOTECA 

https://www.instagram.com/bibliotecaceipeltarajal/ 

PINTEREST de BIBLIOTECA 

https://pin.it/2gXPSfc 

http://eltarajalbiblioteca.blogspot.com/
https://twitter.com/CeipElTarajal
https://www.facebook.com/CEIP-El-Tarajal-334853587083291
https://www.facebook.com/bibliotecaeltarajal
https://twitter.com/BTarajal
https://www.instagram.com/bibliotecaceipeltarajal/
https://pin.it/2gXPSfc


TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre:  

La coordinadora de biblioteca actualizará el listado de lectores, añadiendo al alumnado y 

profesorado nuevo. El equipo de biblioteca junto con la coordinadora acuerda que actividades se 

realizarán a lo largo del curso después de las lecturas. 

La coordinadora de biblioteca informa al profesorado sobre los objetivos generales, la 

temporalización y el protocolo covid-19 a seguir en el plan lector correspondiente al curso: 

2022/2023. 

Octubre:  

El equipo de biblioteca  presenta a los tutores de los cursos una selección de libros acordes a la 

edad del grupo y  los tutores eligen el libro más idóneo a su curso y elaboran actividades de 

comprensión lectora al final de su lectura.  El equipo de biblioteca  entrega a los grupos-clase el 

ejemplar a leer durante el trimestre.  

Noviembre:  

La coordinadora junto con el equipo realizará la adquisición de nuevos títulos para el Plan 

Lector y los catalogaran.  

Diciembre:  

La coordinadora de biblioteca recoge los libros del plan lector. Dichos libros tendrán una 

cuarenta de 14 días. Se dará difusión en las redes de las actividades realizadas. 

Enero:  

El equipo de biblioteca  presenta a los tutores de los cursos una selección de libros acordes a la 

edad del grupo y  los tutores eligen el libro más idóneo a su curso y elaboran actividades de 

comprensión lectora al final de su lectura.  El equipo de biblioteca entrega a los grupos-clase el 

ejemplar a leer durante el trimestre.  

Marzo:  

La coordinadora de biblioteca recoge los libros del plan lector. Se dará difusión en las redes 

sociales de la biblioteca de las actividades realizadas. Dichos libros tendrán una cuarenta de 14 

días.  

Abril:  

El equipo de biblioteca  presenta a los tutores de los cursos una selección de libros acordes a la 

edad del grupo y  los tutores eligen el libro más idóneo a su curso  y elaboran actividades de 

comprensión lectora al final de su lectura. El equipo  de biblioteca  entrega a los grupos-clase el 

ejemplar a leer durante el trimestre.  

Junio:  

La coordinadora de biblioteca junto al equipo de biblioteca recoge los libros del plan lector. Se 

dará difusión en las redes sociales de la biblioteca de las actividades realizadas.  


