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 Desde que el 24 de Abril de 2.006 se inauguró la biblioteca hasta 

nuestros días, este nuevo espacio dentro del colegio no ha sido sólo un 

lugar de libros colocados, sino un motor dinamizador de actividades 

escolares como: apadrinamientos lectores, poéticos, TIC, encuentros con 

autores, semanas de lecturas temáticas, etc..  

 La biblioteca está ubicada en la planta baja con acceso al interior del 

colegio y al patio. El espacio desde su inicio hasta nuestros días se ha ido 

modificando y ampliando, quedando en la actualidad habilitado en dos 

zonas: una para infantil con el suelo de parquet y otra con mesas y sillas 

para treinta y dos alumnos-as .Sus paredes se han ido decorando con 

dibujos alusivos de personajes de cuentos y novelas realizado por varias 

maestras del centro.  

 Los libros se encuentran distribuidos en veintinueve armarios, 

organizados según la C.D.U.. En ella se ordenan por orden alfabético según 

la temática y según la edad del alumnado. En la actualidad hay registrado 

7.090 ejemplares.  

 Todo el trabajo de organización  se realiza con el programa ABIES,  

programa de gestión de bibliotecas escolares. Para el trabajo y organización 

hay un responsable de biblioteca que realizó el curso de ABIES. Dicho 

responsable está inscrito en la Red de Bibliotecas Escolares andaluzas 

(BECREA), que junto a dos compañeras, forman el equipo de la Biblioteca 

escolar del Centro.  

 Y no nos podemos olvidar del trabajo que hacen durante todos los  

recreos de forma desinteresada  un grupo de alumnos y alumnas que 

ayudan en el orden y colocación de los libros alquilados. Ya se llevan 

realizados 31.888 préstamos.  



 Para ello, todo el alumnado del Centro tiene un carnet de usuario con 

uso exclusivo en nuestra biblioteca. 

  Por último, queremos hacer mención al premio recibido por la 

Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga, que el 

13 de marzo de 2.013 en un acto público hizo entrega de  un diploma en el 

que decía: “reconocimiento a la excelente labor desarrollada para 

transformar la biblioteca escolar en centro de recursos y la sostenibilidad de 

sus servicios, actuaciones y programas ofrecidos a la comunidad 

educativa”.  

 Dicho reconocimiento no hubiera sido posible sin el  trabajo y el 

esfuerzo de toda la comunidad educativa encabezada por los distintos 

equipos directivos, por lo que nos llena de orgullo y nos anima a seguir 

trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestra Biblioteca. 
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