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INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha habido una creciente preocupación dentro del sistema educativo por
la implementación de la lectura en la escuela, considerando las bibliotecas de la comunidad
como un objetivo prioritario a través de las que llevan a cabo nuevos y más eficaces planes
de lectura que contribuyan al desarrollo y adquisición de la competencia lectora por parte
del alumnado.
La competencia lingüística se considera, en todos los estudios sobre la educación, como la
clave para el desarrollo de las competencias básicas y para el aprendizaje de los
contenidos curriculares. La mejora de esta competencia, elemento fundamental en nuestra
programación didáctica, se ha convertido en un objetivo fundamental de nuestro centro y
exige el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Por ello, ha considerado prioritario el
desarrollo de un Plan de Lectura que incorpore a sus prácticas la información científica
actualizada relacionada con el desarrollo de la lectura y la Competencia en Comunicación
Lingüística.
El desarrollo de este plan para la Organización y Funcionamiento de la Biblioteca plantea el
diseño de una serie de actualizaciones en relación con la lectura y el uso de la biblioteca de
la comunidad como recurso de la enseñanza y el aprendizaje.
Actualmente, nuestra biblioteca no reúne buenas condiciones para su óptimo
funcionamiento ya que no está del todo amueblado, nos falta el buen mantenimiento de los
aires acondicionados de la misma (no sirven), urge su ampliación, más recursos
bibliográficos e informáticos.

Durante este curso se han incorporado a la biblioteca más archivos bibliográficos que se
nos mandaron de Chilpancingo, para que puedan ser utilizados por toda la comunidad
estudiantil y forme parte de un recurso más de investigación e información con ayuda del
Bibliotecario. Disponemos también de un Centro de Cómputo dentro de la biblioteca como
un recurso más para la realización de proyectos de investigaciones, presentaciones, etc.
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MISION
o Mejorar la competencia lectora, de todos nuestros usuarios asistentes, centrando los
esfuerzos en la comprensión lectora del alumnado de los primeros cursos que se
impartirá.

o Mejorar la expresión y la comprensión oral y escrita:
a. Realizar actividades de expresión y comprensión oral, como exposiciones
breves, audiciones de textos y cuestiones sobre los mismos, narraciones
orales de historias o cuentos, recitación de poemas, etc.; incluyendo estas
competencias en la evaluación de los usuarios asistentes al curso.
b. Practicar el dictado, el uso habitual del diccionario y fomentar la escritura
de textos de distintas modalidades, adecuados al nivel del alumno.
Debemos elevar el nivel de exigencia de los alumnos en cuanto a la
expresión escrita (corrección de errores ortográficos, de presentación de
escritos, de coherencia y cohesión).

o Favorecer el uso de los recursos informáticos e Internet para difundir las actividades
del Plan de Trabajo en la comunidad educativa

C.C.P. Archivo

BIBLIOTECA MUNICIPAL #5891 -TANGANHUATO

VISION
Partimos de la idea general de que la lectura es un instrumento imprescindible
para la formación integral de la persona. A través de ella, el sujeto es capaz
de desarrollar sus aptitudes cognitivas, afectivas, sociales, morales,
emocionales y creativas que le ayudarán no solo a hacerse adulto, sino
hacerse un ser humano más libre y más responsable, para prepararse para la
vida.
Contra el idealismo simplista de que la lectura es un saber “que debe
suponerse” en los adolescentes, nosotros pensamos que si a partir de los diez
u once años no se ponen los medios adecuados, la lectura y la escritura
desembocan en una tarea fastidiosa, que el alumno identifica exclusivamente
con las obligaciones e imposiciones de clase, y que suele surtir un efecto
desmotivador que termina por aburrirlo. E aquí pues nuestra visión es tener a
la Biblioteca Pública como un centro de información e investigación en la
disciplina donde estudiantes y pueblo en general tengan acceso a los recursos
informativos utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas; así
como fomentar en el estudiantado el desarrollo de competencias de la
información.

C.C.P. Archivo

BIBLIOTECA MUNICIPAL #5891 -TANGANHUATO

LINEAS DE ACCION
 Hacer de la biblioteca un espacio para el uso y disfrute de la lectura.
 Fomentar e incentivar actividades de promoción de la lectura y de uso de la
biblioteca del centro.
 Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que le
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar
distintos soportes y textos.
 Recatalogar todos los libros según el sistema de catalogación de las bibliotecas
escolares y universitarias.
 Potenciar la utilización de la biblioteca como centro de recursos para la enseñanza y
el aprendizaje.
 Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento
prioritario y asunto colectivo de toda la comunidad escolar.
 Informar sobre las novedades que vayan surgiendo en literatura infantil,
convocatorias de concursos, etc. desde la página de Facebook de la biblioteca de la
comunidad.
 Realizar un proyecto para la formación básica de usuarios de biblioteca y acceso a
la información digital.
 Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando
los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad
educativa.
 Asesorar al estudiante en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de
la biblioteca.
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DIAGNOSTICO
La Biblioteca Municipal Publica #5891 de Tanganhuato es un centro local de información
abierto a toda la comunidad y sus alrededores, se pueden realizar diferentes actividades
como: leer, préstamo de libros a domicilio y dentro de la biblioteca, participar en talleres y
cursos asignados por la Bibliotecaria y plasmados en el Plan de Trabajo que se elaboró con
el fin de programar las actividades durante el año 2017, teniendo acceso igual a todos,
independientemente de su edad, raza, sexo, religión o condición social.
Para hacer uso se debe tener en cuenta que: la entrada es libre, gratuita y puede ser
visitada en cualquier momento dentro del siguiente horario de atención al usuario.
Lunes a Viernes: 9:00 am – 3:00 pm
1:00pm – 6:30 pm
No se necesita ningún tipo de documento para acceder a los servicios de la biblioteca, para
realizar la consultas en sala se puede ingresar material de apoyo como cuadernos, lápices,
hojas y libros, se puede dejar las bolsas o mochilas en las mesas de espera.
DERECHOS DE LOS USUARIOS SON:
Hacer uso de todas las colecciones y materiales de consulta, participar activamente en los
programas de la biblioteca, disfrutar de los espacios y servicios que la biblioteca convoca
mediante su plan de trabajo expedido, leer y consultar en grupo, recibir buena atención y
trato amable de manera oportuna, hacer sugerencias, recomendaciones de manera amable
para contribuir con el mejoramiento de los servicios ofrecidos, permanecer en la biblioteca
el tiempo que lo desee dentro de los horarios establecidos y programados ya antes dichos.
Las personas que ingresan a la biblioteca se comprometen a cuidar los libros que han sido
prestados, no rayarlos, no mutilarlos, no ensuciarlos permitiendo de esta manera que otras
personas también puedan disfrutar de ellos. Devolver los libros en el tiempo pactado, cuidar
y mantener en buen estado las instalaciones y el equipo de la biblioteca, en caso de
pérdida o deterioro del libro la persona debe reponerlo. No consumir alimentos o bebidas
en la sala de informática y lectura. Mantener un tono de voz para no incomodar a las
demás personas, el usuario de igual forma debe dirigirse hacia el bibliotecario con
amabilidad, no agredir física y verbalmente a las demás usuarios.
Cada usuario es responsable por cada computadora que se le facilite.
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SERVÍCIOS DE LA BIBLIOTECA
Los servicios que serán ofertados desde la Biblioteca estarán relacionados con:
 Préstamo de libros dentro de la Biblioteca.
 Préstamo de libros a domicilio.
 Consulta de la información en ordenadores encaminada a la realización de
proyectos de trabajo de las diferentes áreas educativas.
 Atención para el cumplimiento del Servicio Social de los estudiantes del Nivel Medio
Superior.
 Cursos de Computación, matemáticas, en tiempos vacacionales.
 Cursos de manualidades.
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