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DESCUBRE
 Cómo sacar un libro
en préstamo.
 ¿Te gustaría ser del
Club de ajedrez?
 ¿Qué tendremos
aquí próximamente?
 Un buen libro que no
olvidarás.
 ¿Me he perdido algo?

Parece que fue ayer... cuando
un grupo de profesores de
este Instituto decidieron
remangarse entre baldas y
volúmenes para inventariar,
catalogar, etiquetar, colocar, gestionar, un Proyecto
de Formación de por medio… ¡menuda faena!
No hemos estado solos:
detrás de ese grupo también ha habido un Centro
entero que ha cerrado filas
en torno a una de sus pequeñas joyas: la Biblioteca
del IES Cristo del Rosario,
nuestra apuesta por la superación y el rigor; nuestra
prueba fehaciente de que
con trabajo e ilusión, no
hay reto inasequible.
Parece que fue ayer... cuando nos dimos cuenta de la
que se nos venía encima:
infraestructuras que acome-

ter, compras que realizar,
decisiones de todo tipo que
adoptar, un montón de
cosas que aprender y mucho, mucho trabajo por
delante.

Entonces comenzamos a
andar, comenzamos a trabajar, a reformar y a planificar, comenzamos a comprar y a diseñar, y enseguida fueron viniendo los frutos.

Hoy todavía estamos en
plena acción, pero ahora
nuestros objetivos son claros y nuestras metas a corto plazo, tangibles y reales;
nuestro camino cada vez
más llevadero y nuestros
logros cada día más palpables: podemos afirmar sin
error que la Biblioteca del
IES Cristo del Rosario se
ha convertido en un centro
neurálgico del quehacer
académico cotidiano del
Instituto. Tal vez por eso
su continuo trasiego y su
incansable actividad estudiantil suponen, de hecho,
motivos más que evidentes
de orgullo para toda su
comunidad educativa; muy
especialmente lo son también para todos los
“currantes” que la reconstruyeron casi desde cero.

Cómo funciona: plan de préstamos
Por Miguel Ángel Hernández
Los profesores que trabajamos en la biblioteca estamos
realizando un enorme esfuerzo para dejar registrado e informatizado el funcionamiento de la biblioteca.
Para pedir prestado un libro,
se les ha entregado un carné
de usuario de la biblioteca a

cada miembro de la comunidad educativa: alumnos, profesores, personal de administración y servicios, y estamos
estudiando la posibilidad de
hacerlo con los padres y madres. Solamente hay que presentar en el momento que
vayamos a retirar o entregar

un libro este carné. Por lo
demás, se deben seguir las
instrucciones de nuestra política de prestamos que podéis
encontrar en la biblioteca.
Recordad que para pedir prestado o entregar libros lo haremos durante los recreos, y
¡ojo con las fechas de entrega!.
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Trabajos de la biblioteca: la coordinación

Por Antonia González

Celebración del Día Internacional del Libro, 23 de abril
de 2010

“Los libros están llenos de
sentimientos, de vida. Leer es
sentir, es vivir. La lectura nos
acerca al conocimiento, nos
hace críticos y tolerantes, nos
conduce hacia la libertad.
Muchos en su apatía hacia la
lectura argumentan que para
nada necesitan leer, tienen mi
respeto, pero si esa actitud fuese generalizada, estaríamos
sufriendo innumerables enfermedades y abocados a la miseria y la tristeza. Además,
aquellos que sabiendo leer no
leen, están faltos de ese espíritu confortador que la lectura
ofrece a los que en ella no buscan una utilidad práctica e inmediata”
Manuel Domínguez Morales
“Reflexiones sobre la lectura”.
Zafra, 2010.

La biblioteca del IES Cristo
del Rosario se crea en el año
académico 1996/97, cuando
se traslada al emplazamiento
que hoy ocupa, al unificarse
los fondos de la antigua biblioteca de Formación Profesional y la del Aula del Bachillerato de Ciencias Humanas y
Sociales. La nueva organización cristaliza en el curso
2000/01, cuando se crea la
figura de profesora encargada
de biblioteca y se les asigna a
los Jefes de Departamento
una hora de Guardia de Bi-

blioteca, con lo que se consigue un amplio horario de
apertura semanal, además de
los dos recreos diarios.
A partir del curso 2008/09 la
biblioteca inicia un cambio
adaptándose a las directrices
del Programa Marco de Apoyo y Fomento de las Bibliotecas Escolares de Extremadura, persiguiendo fomentar la
lectura, el acceso a la información y el uso crítico de los
recursos, funcionando como
un espacio abierto a toda la
comunidad educativa.

En esta dirección, nuestro
proyecto fue dotado para ese
curso con 6.776 euros, el año
2009/10 con 5.280 euros, y
este 2010/11 con 18.000 y la
adscripción a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.
Los profesores que formamos
parte del equipo de biblioteca
llevamos dos cursos realizando un Proyecto de Formación
y nos dividimos las tareas en
Gestión y dinamización de la
biblioteca, fomento de la lectura y formación de usuarios.

Inventario de recursos: un vistazo a lo que hay aquí
Por Celestino Castaño

Las bibliotecas siempre han
albergado el mejor tesoro de
la humanidad, la información:
escrita, gráfica, fotografía,
etc... actualmente también en
formato multimedia (sonido,
imagen, interacción, etc.).
En ellas han adquirido y
precisado los lectores los
conocimientos poseídos.
Nuestra biblioteca, con unos

12.000 volúmenes de contenido variado, guarda una ínfima
parte de ese tesoro. Pero el
simple hecho de tener un
amplio catálogo de información no supone automáticamente el enriquecimiento de
los visitantes, además es
necesaria su lectura. El bien
conocido dicho aclara el anterior extremo “Quien lee mucho

y anda mucho, sabe mucho y ve
mucho”. Este ha sido, es y seguirá siendo el objetivo del
conjunto de profesores de
este centro, incitar a los potenciales lectores al uso.
Nuestra dotación, clasificada
por medio informáticos, se
expone dividida en zona de
consulta en sala y préstamo y
espera vuestra visita.

El Club de ajedrez del Cristo del Rosario

Por Lluvia Buijs

Un espacio para pensar

Si bien desde la Biblioteca se
han desarrollado exitosas propuestas de fomento de la lectura, también ha tenido cabida
la consolidación del Club de
Ajedrez del Instituto, el cual
supone un valor añadido para
este espacio, gracias a la entusiasta participación de los
alumnos de 1º y 2º de ESO,

fieles usuarios de los siempre
ocupados tableros disponibles
en la Biblioteca. Los orígenes
del Club se remontan al 2006,
cuando un grupo de alumnos
de 1º de ESO propusieron a
Jefatura de Estudios jugar al
ajedrez durante los recreos.
Otros alumnos se fueron sumando a la propuesta y al

poco fue necesario cambiar de
ubicación y adquirir más tableros. Actualmente los entusiastas de los 64 escaques tienen su espacio propio en la
primera mesa de la Biblioteca,
donde los avezados jugadores
se disputan la captura del rey
rodeados de fieles y activos
espectadores.
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Biblioteca
viva: actividades realizadas
Por Antonia González
En el presente año lectivo,
comenzamos nuestras actividades con la creación de los
lotes de libros para las bibliotecas de aula, y celebramos el
Día de las Bibliotecas Escolares con una charla de formación de usuarios a los alumnos
de 1º de ESO sobre la CDU
(Clasificación Decimal Universal) y la organización de
nuestra biblioteca (horarios,
normas de uso y préstamos).

Cuentos de Hadas” y tuvieron
un encuentro con su autor
Gustavo Martín Garzo en la
Biblioteca “Antonio Salazar”
conjuntamente con alumnos
del IES Suárez de Figueroa.
La actividad fue promovida
desde la propia Biblioteca
Municipal con el apoyo de la
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte y la Diputación
Provincial.

También el mes de octubre
alumnos de 4º de ESO y Diversificación leyeron “Tres

En el mes de noviembre, por
primera vez, se hizo la feria
del libro en nuestras instala-

ciones, y confeccionamos los
pasaportes de lectura para 4º
de ESO, una nueva iniciativa
de fomento de la lectura en la
que han participado varios
departamentos proponiendo
libros de lectura voluntaria.
En la segunda evaluación,
hemos llevado a cabo un concurso de carteles y marcapáginas en colaboración con
el Departamento de Plástica,
propuesto un concurso en el
Día del Centro, y las últimas
actividades se han insertado
en el Ciclo de Primavera.
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Este lugar es un misterio. Un
santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma
de quien lo escribió, y el alma de
quienes lo leyeron y vivieron y
soñaron con él. Cada vez que
un libro cambia de manos, cada
vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu
crece y se hace fuerte. En este lugar los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han
perdido en el tiempo, viven para
siempre, esperando llegar a las
manos de un nuevo lector, un
nuevo espíritu…
CARLOS RUIZ ZAFÓN. El juego del
ángel..

La
sección al descubierto: novedades
Por Guadalupe Fernández
Como buena biblioteca escolar, la nuestra también cuenta
con una interesante sección de
novedades. Detrás de la selección de las obras que se van
incorporando está la labor de
un grupo de profesores del
equipo de biblioteca que se
dedica a leer y a asesorarse
mediante revistas especializadas, de cuáles son las lecturas
que podrían resultar más

atractivas a la comunidad edu- obligatorias de 4º de ESO, La
cativa.
mecánica del corazón, de Mathias
De entre las nuevas adquisi- Malieu, cuyo lirismo ha calado
ciones cabría destacar la com- de lleno en casi todos. Por lo
pra de toda una colección de mismo, se ha adquirido la
cómic, ese género que nunca continuación de la obra, La
parece pasar de moda, y que alargada sombra del amor.
parece seguir interesando al Desde aquí os animamos a
alumnado del Centro.
hacer vuestras propias suge-

“La alargada sombra del
amor”, disponible en estantería
16-balda 01 (puede reservarse).

No podemos pasar por alto el rencias de compra, para así
éxito de una de las lecturas lograr una biblioteca de todos.

Recomiendo
leer...
Por Encarna Rodríguez

PEQUEÑA HISTORIA
DE ESPAÑA
Manuel Fernández Álvarez

Es éste un libro de aventuras,
pero aventuras que ocurrieron
de verdad, con personajes
reales que seguro que conoces: Colón, Cervantes, Viriato,
el Cid… Desde la prehistoria
hasta el siglo XX, los acontecimientos y situaciones más
importantes están explicados
de forma breve y fácil de

comprender.
Difícilmente leerás algo tan
divertido como esto sobre lo
que ocurrió en nuestro país en
tiempos pasados (y más cercanos); se trata de un libro sencillo, agradable, con graciosos
dibujos… Ojalá nos enseñaran la Historia siempre así.

En la biblioteca informamos sobre
premios, efemérides, etc., relacionándolos con nuestros depósitos.

Va de libros
Así llamamos hipocorísticamente a este boletín impredecible y pigre
de nuestra Biblioteca, que a su vez es el lugar donde en el IES Cristo
del Rosario guardamos los libros superferolíticos, los de leer.
Está enmarcado en el plan de dinamización de aquella y, aunque en
principio se pensó para su comunidad educativa, verás que al final es
muy dócil y se deja leer por cualquiera. Es lo que tiene la cultura.

Textos: Normas de la biblioteca
GOBIERNO DE ALUMNOS
1.

Los alumnos nunca podéis estar solos en la biblioteca
(siempre debéis estar acompañados por un profesor).

2.

La biblioteca estará abierta de 9:20 a 13:30 horas. Si
ocasionalmente no se encontrara presente el profesor
encargado, se avisará a algún profesor de guardia para
que lo sustituya.

3.

Los libros de la Sección Consulta sólo podéis utilizarlos en la propia biblioteca.

4.

Si queréis utilizar un libro en la biblioteca, primero
tendréis que pedirlo al profesor encargado, quien lo colocará posteriormente en su lugar.

IES CRISTO DEL ROSARIO
Ctra. De Los Santos s/n ZAFRA (Badajoz)

 http://iesctodelrosario.juntaextremadura.net/
 http://iescristodelrosario.wikispaces.com/Biblioteca

Concurso “Da nombre a tu biblioteca”
Participa aportando el nombre que a ti te parezca
más oportuno y que mejor defina a la biblioteca del 5.
Centro. El nombre que propongas lo escribes en un
folio indicando también tu nombre y lo entregas en
la biblioteca en los recreos. El plazo termina el día 3
de junio, antes de las 13:30 horas.
De los nombres propuestos se elegirá la terna que
6.
mejor se ajuste a nuestra biblioteca, efectuándose
después una votación en la que estarán representados 7.
todos los miembros de la comunidad educativa.
Si el nombre elegido hubiera sido propuesto por más 8.
de una persona, el premio, que es único, se otorgará
a aquella que lo propuso en primer lugar.

Los préstamos sólo se harán en los recreos. El periodo
es de 15 días. Si alguien necesita más tiempo puede
prorrogar el préstamo – solicitándolo en la bibliotecay poder así disponer de 15 días más (sólo puede hacerse esto una vez).
No se permite comer o beber en la biblioteca.
La biblioteca es un lugar de lectura y estudio, por lo que
debéis guardar SILENCIO.
Podéis usar libremente los ordenadores disponibles,
pero solo para trabajar con ellos.

Aquí lo vimos: Ciclo de primavera
Por Antonia González

La poesía es un arma...

El pasado 21 de marzo, el IES
Cristo del Rosario, a través del
equipo de biblioteca, se adhirió a la convocatoria del
Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura convocando a alumnos, profesores y a
toda la comunidad educativa
para leer poesía a 5ª hora en la
biblioteca. El encuentro contó
con la participación de padres,
profesores y alumnos, que
leyeron o recitaron obras de
Walt Whitman, G. A. Bécquer, Federico García Lorca y
Miguel Hernández entre
otros. Para todos los participantes, la actividad fue muy
emotiva y enriquecedora.
Seguidamente, el día 28 de

marzo, celebramos el Día
Mundial del Teatro, leyendo
por parte de los alumnos del
taller de teatro del instituto, la
obra “Picnic” de Fernando
Arrabal. A la convocatoria
acudieron alumnos de 4º curso y de 1º de Bachillerato
acompañados por sus profesoras Guadalupe Fernández y
Caridad Santana. Tras la lectura, se entabló un animado y
distendido debate sobre la
intencionalidad y contenido
de esta pieza teatral.
Finalmente, conmemoramos
el Día Internacional del Libro.
El equipo de biblioteca, en
colaboración con el Departamento de Plástica, contó en

esta ocasión con la inestimable ayuda de la representante
del CPR de Zafra Nuria Elvas, quien nos puso en contacto con el poeta visual Antonio Gómez para tener expues-

ta, de los días 4 al 12 de abril,
una parte de su colección de
ex libris, y venir a un encuentro el día 6 con los alumnos
de 1º de Bachillerato que cursan Cultura Audiovisual.

