
XVIII JORNADAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

Conclusiones del Grupo de Trabajo: El bibliotecario escolar

1.- ¿Vuestro Centro dispone de una Biblioteca escolar que funcione 
actualmente?

SI

2. ¿Qué es para ti una biblioteca escolar?

• Sitio al que acudir en busca de información
• Lugar donde el niño se encuentre a gusto y le permita adentrarse en 

el mundo de los libros
• Centro  del  colegio,  compaginar  la  biblioteca  del  centro  con  la  del 

aula, lo ideal  que la del  centro prestara a la del  aula (rentabilizar 
fondos) Igualmente biblioteca de infantil y primaria.

• La biblioteca debe de acercar a las familias al centro (no confundir 
con biblioteca pública)

• Lugar donde se enriquece el niño
• Centro de recursos donde debe haber información en todo tipo de 

soportes  (papel,  DVDs,  CDs,  internet…)  al  que  se  va  a  leer 
voluntariamente y a buscar información.

3. ¿Quién debe hacerse cargo de la biblioteca?

• Una persona al que le guste la lectura y los libros
• Una persona con formación (tiene que formarse)
• Bibliotecario de carrera con una comisión de maestros del centro
• Bibliotecario maestro
•

4. ¿Coordinador de biblioteca o Comisión de biblioteca?

AMBOS



5.  ¿Qué  formación  debe  tener  el  Coordinador?  ¿Y  los  miembros  de  la 
Comisión? Formación sobre todo de animación a la lectura y formación de 
usuarios y formación en biblioteconomía.

6. ¿Quién debe formar parte de la Comisión de biblioteca? 

Varios maestros preferiblemente uno de cada ciclo.

7. ¿Cuáles son las funciones del Coordinador?

Adquirir fondos, organizar y catalogar la biblioteca, hacer actividades de 
dinamización, leer para recomendar y orientar a niños y profes, expurgar 
de vez en cuando,  crear grupos de trabajo,  intercambiar  fondos con las 
bibliotecas de otros centros o con las públicas. Préstamos…

8. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión?

• Coordinar las actividades de todos los ciclos
• Preparación de actividades de animación
• Hacer trabajos en torno a las actividades conjuntas del centro
• Crear  una  comisión  de  padres  para  sacar  partido  a  estos  otros 

recursos (trabajos artísticos)
• Préstamos

9. ¿Cuántas horas serían necesarias para que el Coordinador pudiera realizar sus 
funciones? Infinitas. Con seis se puede hacer una buena coordinación.

10. ¿Es necesario reconocer oficialmente la figura del Coordinador de biblioteca 
o Bibliotecario escolar? SI
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