
 

 
 

 

 

BIBLIOTECA “REMIGIO J. AGUAYO” 
I.E.S. “JORGE GUILLÉN” 

TORROX 



¿ QUÉ LABOR SE LLEVA A CABO EN NUESTRA BIBLIOTECA? 
 

Existe un grupo de trabajo en nuestro centro que realiza una importante labor en 
nuestra biblioteca consistente en: 
 

 CATALOGACIÓN DE FONDOS, según el programa Abies. 

 ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

 ASESORAMIENTO AL PROFESORADO. 

 ADQUISICIÓN DE FONDOS Y EXPURGO. 

 FORMACIÓN DE USUARIOS. 

 EDICIÓN DE GUÍAS DE LECTURAS. 

 PRÉSTAMOS. 

 DINAMIZACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿A QUIÉN SE DEBE EL NOMBRE DE NUESTRA BIBLIOTECA ESCOLAR? 
 
Nuestra biblioteca se llama “Remigio J. Aguayo” en honor a un antiguo profesor 
de Lengua, fallecido hace tres años, a quien debemos un importante trabajo en 
actividades relacionadas con la lectura y la escritura y una gran labor docente. 
Trabajó 23 años en nuestro centro e impulsó nuestro certamen literario que este 
año cumple su vigésimo sexto aniversario. 

¿CUÁL ES EL HORARIO DE APERTURA DE NUESTRA BIBLIOTECA? 
 

El alumnado puede hacer uso de la biblioteca en los casos siguientes: 
 
 En cualquier momento si van acompañados por un profesor. 
 En los recreos, para leer, echarle un vistazo a la prensa del día, estudiar, 

consultar, adquirir préstamos o devolver ejemplares. 
 En las horas en que hay encargados de la biblioteca, que velan por el 

cumplimiento de las normas en ella. Este horario se ha ampliado este 
curso gracias a la colaboración de un grupo de alumnos. 

 Martes de 16´30 a 18´30. 
 
Las familias podrán hacer uso de la biblioteca todos los MARTES DE 16´30 A 
18´30. 

 



 

Aquí tienen ustedes una bibliografía con publicaciones llenas de 
consejos y sugerencias para la lectura en familia. Os recomiendo 
muy especialmente SOL. Podéis entrar en Internet, meteros en 
Google y  teclear “Biblioteca CREA”. Así se os abrirá una página en 
la que encontraréis a la derecha un cuadro en el que dice ENLACES. 
Dentro de este cuadro podéis acceder a SOL. Allí tenéis una serie de 
recomendaciones de libros juveniles ordenados por edades, que 
pueden orientaros a la hora de regalar un libro a vuestros hijos. 
 

 Leer te da más. Guía para padres, Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional. MEC, Madrid, 2002. El objetivo de esta atractiva publicación es que 
los padres tengan una herramienta para ayudar a sus hijos a disfrutar de la lectura 
y que ésta sea una actividad normal en el ámbito familiar.  

 Biblioteca Regional de Murcia: Recomendaciones para padres 
 Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil: Leer en casa, Algunas 

sugerencias útiles para elegir y disfrutar los libros. 
 CORONA CABRERO, Mariano: Reflexiones y estrategias para que padres y 

madres acerquen a los niños y niñas a los libros y a la lectura 

 Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Leer en casa.  
 SOL, SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE LECTURA 

1. PASAR MÁS TIEMPO EN FAMIILIA 
http://www.aunalia.es/index.aspx (tanto los contenidos de la pestaña de 
educadores como los de la pestaña de familia son muy interesantes. Esta 
sencilla web cuenta  con una escuela de padres y con una guía de 
actividades para realizar en familia (cocina, trabajos manuales, pintura, 
etc,...). Ofrece recursos para niños, juegos, cuentos o poemas. 
2. LEER MÁS 
http://www.planlectura.es/recursos/ A veces no basta con tener tiempo. 
Para experimentar placer con la lectura no viene mal una motivación 
extra. Este portal ofrece un club de lectura virtual y una sala para 
compartir textos y opiniones sobre libros con otros internautas. También 
cuenta con consejos y recursos para leer en familia. 
3. JUGAR Y APRENDER. ACTIVIDADES EN FAMILIA. 
http://www.fisher-price.com/mx/playtime/learn.asp En esta Web, 
conocida empresa de juguetes didácticos, podemos encontrar actividades 
divertidas y gratificantes para los padres y sus hijos/as. Juegos muy 
prácticos y fáciles. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE NUESTRA BIBLIOTECA A LAS FAMILIAS? 



Cuando nuestro alumnado tiene un ambiente familiar motivador en lo que respecta a la 
lectura y a la escritura, cuenta con ciertas ventajas con respecto a los demás para poder 
triunfar en los estudios. Parte de la culpa del fracaso escolar en nuestro país la tiene la 
carencia de hábitos lectores.  
Aprender los contenidos de las distintas asignaturas es importante, pero este aprendizaje 
pronto se olvida. Sin embargo, cuando aprendemos a leer bien y a comprender lo que 
leemos, tenemos en nuestras manos la principal herramienta para acceder a las diferentes 
fuentes de información.  
Leer no debería ser un hábito restringido a los intelectuales ni un hábito rechazable entre los 
jóvenes. Leer es importante para cualquier individuo. No se trata sólo de leer novelas. 
Cualquier texto es válido para fomentar los hábitos lectores. Si a su hijo le gusta el deporte, 
que lea sobre deportes; si le gustan las motos, que lea sobre motos…; pero que lea. Ustedes, 
las familias, juegan  un papel muy importante en las prácticas lectoras de vuestros hijos 
Permítanme, no obstante, darles algunos consejos. 
 
ANIME A SUS HIJOS A LEER DESDE PEQUEÑOS. Es importante que, desde edades 
tempranas, contemos cuentos a nuestros hijos y les leamos libros. Al escuchar cuentos e 
historias los niños van aprendiendo las estructuras del lenguaje; van enriqueciendo su 
vocabulario y van desarrollando la imaginación. 
 
CUENTE A SUS HIJOS HISTORIAS, LEYENDAS, REFRANES, ETC. DE SU INFANCIA. 
Hay una etapa en que parece que los adolescentes no quieren escuchar estas cosas de 
“carrozas”, pero eso va quedando en su memoria y usted, sin darse cuenta, estará 
contribuyendo al mantenimiento de una cultura popular. 
 
INCLUYA SIEMPRE ALGÚN LIBRO EN LAS COMPRAS ESPECIALES. Es importante que 
busque consejo y no compre el primer libro que vea sino aquél que crea que puede gustarle a 
su hijo. 
 
COMPARTA LECTURAS CON SUS HIJOS. Leer no es sólo bueno para mejorar el 
rendimiento escolar, sino también para mejorar nuestra capacidad crítica y nuestra relación 
con el mundo que nos rodea. 
 
VISITE LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS CON SUS HIJOS. 
 
TENGA EN SU CASA UN ESPACIO ADECUADO PARA LOS LIBROS. 
 
ADQUIERA REVISTAS, PERIÓDICOS, ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS Y TODO EL 
MATERIAL QUE PUEDA COMPLEMENTAR EL ESTUDIO DE SUS HIJOS. Es mucho más 
enriquecedor tener una librería que contar con cinco televisiones. No siempre nuestros hijos 
ven en la TV lo que deben ver.  
 
INTERÉSESE POR LOS LIBROS QUE SUS HIJOS LEEN EN EL INSTITUTO.. 
 
NO SE OBSESIONE CON QUE SU HIJO LEA, simplemente facilíteles las herramientas para 
que pueda hacerlo. 
 
VALORE LA CULTURA POR ENCIMA DE LOS BIENES MATERIALES.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Nuestro centro lleva años organizando una serie de actividades 
culturales de dinamización de la Biblioteca Escolar. Algunas van 
destinadas sólo a nuestro alumnado, porque se realizan en 
horario lectivo. Pero hay otras que tienen lugar en horario 
extraescolar y en las que ustedes, si quieren, pueden participar. 
Estas actividades son: 
 
 
TERTULIAS LITERARIAS.- Tienen lugar por la tarde de 17 
h a 19 h aprox. En nuestra biblioteca, con una periodicidad 
mensual. Formamos parte de la tertulia profesores, antiguos 
alumnos del centro, madres de nuestros alumnos actuales y de 
los que ya terminaron sus estudios en nuestro centro, y 
vecinos de Torrox que comparten el interés por la lectura. 
Proponemos un libro. Se adquieren algunos ejemplares para 
nuestra biblioteca y se encargan algunos más en la librería La 
Lonja de Vélez-Málaga. Nos reunimos, lo comentamos, leemos 
algunos párrafos, y hablamos de cosas que la lectura nos 
sugiere. Las tertulias transcurren en un clima acogedor y 
cordial. Hablar de los libros es hablar de la vida. 
Posteriormente, nuestras opiniones y párrafos seleccionados 
quedan reflejados en un mural que se encuentra en el pasillo 
de la planta baja de nuestro edificio principal, a disposición 
de quien lo quiera consultar. 

NUESTRA BIBLIOTECA ABRE LOS MARTES DE 16´30 A 18´30. 
ASÍ, LAS FAMILIAS QUE LO DESEEN PUEDEN ACUDIR PARA 
RECIBIR EN PRÉSTAMOS LIBROS O PELÍCULAS. 
PUEDEN ADQUIRIRSE DOS LIBROS O PELÍCULAS A LA VEZ Y POR 
UN PERÍODO DE QUINCE DÍAS RENOVABLE. 
 



 
 
REVISTA TIEMPO CERO.- Este curso publicaremos un 
número más de nuestra revista. Ésta tiene varias secciones: 
entrevistas, poesías, relatos, cómics, reportajes, rincón 
gastronómico, opinión, etc… Ustedes pueden participar en la 
misma enviando lo que queráis publicar a nuestro centro a 
través del departamento de actividades extraescolares. 
 
 
REPRESENTACIONES TEATRALES.- A lo largo del curso 
tenemos previsto llevar a todos nuestros alumnos y alumnas al 
teatro. También contrataremos una obra en nuestra semana 
cultural. 
Además contamos con la colaboración del Excmo. Ayto. de 
Torrox, que programa la representación  de variadas obras de 
teatro, que tienen lugar en nuestro centro. Estas 
representaciones tienen lugar por las tardes y las familias 
pueden disfrutar de ellas, siempre que lo deseen. 
 
 
JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA ESCRITURA PARA 
MADRES Y PADRES. Tenemos previsto realizar, a través del 
grupo ZECOBIT (Zona de Cooperación de Bibliotecas 
Escolares de Torrox) y con la ayuda del CEP Axarquía, unas 
jornadas de animación a la lectura para las familias. Estas 
jornadas culminarán con el encuentro con un escritor. Serán 
aproximadamente en abril. 
 
 
EXPOSICIONES.-  A lo largo del curso expondremos las 
actividades realizadas por los alumnos y alumnas en 
diferentes asignaturas. 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro centro está abierto a las 
sugerencias y propuestas que puedan 
surgir de las familias y espera, ante 
todo, vuestra colaboración. 



 


