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1. Introducción

Toda afición a la lectura potencia para el futuro ciudadanos más conscientes e

independientes, profesionales más eficaces y personas más sensibles y solidarias. Por ello,

desarrollar en nuestros jóvenes el gusto por la lectura y los libros constituye uno de los deberes

primarios que una sociedad responsable debería plantearse. Pero este hábito debe fomentarse sobre

todo en los años jóvenes, de manera que forme parte de su personalidad y de su modo de vivir, de

divertirse y de responder a los estímulos que le vienen por parte de la sociedad en la que vive.

Y fomentar la afición por la lectura requiere unos planteamientos previos con el desarrollo

de unos objetivos y unos planes de trabajo, que son los que pretende determinar este proyecto.

En un centro de enseñanza de mucho alumnado, como es éste, los inconvenientes

organizativos suelen ser muchos, pero también es cierto que puede, como en este caso, presentar

algunas ventajas, ya que cualquier actividad que en él se realice puede tener una fácil incidencia en

sus familias, multiplicándose así sus efectos y su índice de efectividad.

En concreto, nuestra Biblioteca se halla ubicada en un edificio alejado de las zonas donde se

encuentran las aulas. Eso hace que el contacto de alumnos y profesores con la biblioteca sea

complicado. Ésta consta de dos salas: la parte interior se emplea para archivar documentos, libros,

diccionarios, enciclopedias, películas, y como almacén de libros de texto; y la parte exterior es

donde se encuentra la sala de estudio y diferentes zonas de lectura. En esta parte exterior, se

encuentran varios estantes y tablones de anuncios donde se exponen las novedades, libros

recomendados, etc., además de numerosas mesas y sillas, y una estantería con libros de consulta

(enciclopedias y colecciones sobre diferentes temas).

Los objetivos principales de este plan son el de fomentar el gusto por la lectura y la escritura

y promover el acercamiento a la biblioteca tanto de los alumnos y sus familias como de los

profesores. Para ello, se coordinarán las actuaciones llevadas a cabo por todos los departamentos en

cuanto al plan de fomento de la lectura y se llevarán a cabo actividades de animación a la lectura

desde el grupo de apoyo a la biblioteca.

2. Objetivos generales de mejora 

Es importante que todos los alumnos del centro, especialmente los más jóvenes que entran

por primera vez en el instituto, conozcan y aprecien el valor de la biblioteca, como lugar de
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estudio, de diversión a través del aprendizaje, de búsqueda del conocimiento y de respeto hacia el

resto de los compañeros/as. 

Ésta será la principal función de la biblioteca, pero además también se usará como zona de

encuentro para actividades literarias concretas tales como charlas,  lecturas en grupo, cine, etc.

El equipo de apoyo estará en contacto con los distintos organismos (Ayuntamiento,

Diputación, Bibliotecas Municipales, etc.) para llevar a cabo cualquier actividad que pudieran

proponer a nuestro centro. 

La dotación económica que acompaña a este plan servirá para la adquisición de nuevos

materiales, para lo que el equipo de apoyo analizará las necesidades de los departamentos

didácticos para fomentar la lectura entre todo el alumnado del centro haciendo uso de nuestra

biblioteca. Para conseguir este objetivo contamos con la colaboración de profesorado de varios

departamentos didácticos. 

En definitiva, como objetivos de mejora para este curso nos proponemos los siguientes:

• Sincronizar el programa Abies de gestión de la biblioteca escolar con la plataforma

Biblioweb e incluir dentro de la página web del centro y del blog de la biblioteca un enlace

a dicha plataforma con el objetivo de que cualquier miembro de la comunidad educativa

pueda consultar el catálogo a través de Internet. 

• Mejorar el funcionamiento de la biblioteca escolar informando a toda la comunidad

educativa de las nuevas normas de funcionamiento de la misma y adaptando el programa

Abies de gestión a la nueva politica de prestamo. 

• Mejorar la politica de adquisición y de expurgo de materiales de la biblioteca escolar

para renovar el catálogo adaptándolo a las necesidades de nuestros usuarios y deshacernos

de materiales obsoletos, repetidos o en desuso. 

• Mejorar la formación de usuarios de la biblioteca escolar estableciendo diferentes

actividades a lo largo del curso con el objetivo de mostrar a toda la comunidad educativa

cómo funciona una biblioteca y todas las posibilidades y servicios que ofrece. 
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3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los 

responsables de la gestión de la biblioteca

Debido a la magnitud de nuestra biblioteca y a sus especiales características,  tenemos la

suerte de contar con la ayuda de una bibliotecaria que se encargará de gestionar su uso

(catalogación de ejemplares, préstamos, etc.), así que el equipo de apoyo a la biblioteca  se

encargará de la elaboración de un plan de trabajo para todo el año, de organizar actividades de

dinamización de la biblioteca, fundamentalmente para el fomento de la lectura y la escritura, de

renovar el catálogo de recursos con la adquisición de material nuevo y retirando material obsoleto, y

de la formación de usuarios. 

a) Nombre del coordinador del Plan: Indalecio Felices Urrutia

b) Profesorado colaborador:

NOMBRE Y

APELLIDOS

DPTO. DIDÁCT. ACTIVIDAD 

Basilio Romero Lengua Aniversarios de autores / Día de la lectura en 

Andalucía / Concursos literarios  / Expurgo y 

renovación del catálogo

Mari Paz Muñoz Lengua Intercambio de cartas  / Encuentros con 
autores / Celebraciones

Fernando Martínez Física y Química Encuentros con autores / Celebraciones / 
Concursos literarios / Expurgo y renovación 
del catálogo

Ruth Fernández Geografía/historia Ciclo de Cine-literario / Expurgo y 
renovación del catálogo / Formación de 
usuarios

Carlos M. Sánchez Ciclos Formativos Ciclo de Cine-literario / Expurgo y 
renovación del catálogo 

Paloma Martínez Informática Celebraciones  /  Blog  / Señalización de la 
biblioteca 

En total contamos con 6 docentes implicados además del coordinador, pertenecientes a

distintos departamentos del Centro. Además se tendrán muy en cuenta todas las aportaciones de

cualquier miembro del claustro y se agradecerá su colaboración  para las actividades propuestas.
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Las actividades que se proponen para este curso son las siguientes:

1. Libro y pelicula del mes

2. Concurso de escritura

3. Ciclo cine-literario

4. Blog de la biblioteca

5. Renovación del catálogo

6. Expurgo de materiales obsoletos

7. Formación de usuarios

8. Dia Internacional de la biblioteca 23 Octubre

9. Dia de la lectura en Andalucia 16 Diciembre

10. Dia de San Valentin 14 Febrero

11. Dia de Andalucia 28 Febrero 

12. Dia del Libro 23 Abril

13. Encuentros con escritores de nuestro entorno

14. Aniversarios (Arthur Miller, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Shakespeare)

15. Otras propuestas: …........................

Lectura teatralizada 

Intercambio de cartas

Encuentros con poetas

El coordinador del proyecto asignará distintas actividades a cada miembro del equipo de

apoyo de manera que se puedan realizar todas las actividades propuestas y se consiga alcanzar el

objetivo de mejora para este curso. 
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El centro cuenta con recursos suficientes para atender las demandas de este plan y de

cualquier departamento en materia de adquisición de libros y la realización de actividades de

animación a la lectura, a pesar de que no cuente con un presupuesto concreto para dicho plan. 

4. Servicios de la Biblioteca

La Biblioteca está abierta de 09:30 a 14:00 para la realización de las siguientes actividades:

• Préstamo de libros y películas: toda la mañana dentro del horario indicado.

• Consulta de diccionarios, enciclopedias, etc. en la sala exterior.

Todos los miembros de la comunidad educativa pueden hacer uso del material de la

biblioteca y pueden acceder al servicio de préstamo utilizando el carnet de la misma, que podrán

solicitar al inicio del curso escolar. 

De todos modos, la biblioteca está disponible desde las 8’15 a las 14’45 (es decir, durante

las horas lectivas) para la realización de cualquier actividad siempre y cuando se realice con la

supervisión de un profesor. Existe un cuadrante para reservar la biblioteca para cualquier actividad.

Existen tablones y expositores para la recomendación de libros y películas, anunciar las

nuevas adquisiciones y las actividades de animación a la lectura previstas.

5. Actuaciones para la difusión y circulación de la información

El coordinador del Plan pertenece a la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares e informa al 

resto del claustro y a todos los alumnos de todas las actividades de las que se informa en dicha red a

través de diferentes medios: el blog de la biblioteca, la página web del centro, el ETCP, el claustro,  

el equipo de apoyo y los tablones de información a los alumnos que existen en los pasillos del 

centro y en la biblioteca. 

Todos los miembros del Plan de apoyo a las bibliotecas escolares son informados 

puntualmente a través de correo electrónico de todas las actividades que se van realizando en el 

centro.

En la Sala de Profesores existe un tablón de anuncios de la Biblioteca donde se informará de

todas las actividades relacionadas con la lectura que se desarrollan en el instituto y fuera de él, 
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incluyendo las actividades que organizan las Bibliotecas Municipales de la zona. 

Dentro de la biblioteca existen varios tablones de anuncios donde se informa de todo lo que 

concierne a la biblioteca: recomendación de libros, nuevas adquisiciones, actividades de animación 

a la lectura, concursos....

La difusión de las actividades que se realicen se hará a través de la página web del centro: 

además de colgar en la página oficial de nuestro centro este plan, es nuestra intención informar de 

forma regular de todas las actividades que se vayan haciendo e incluso publicar algunos de los 

relatos, poemas, etc. premiados en los concursos, para que toda la comunidad educativa pueda tener

noticia de las actividades que se realizan.

6. Política de gestión de contenidos.

Este Plan de trabajo será incorporado al Plan de Centro. 

Todos los departamentos deben incluir en su programación didáctica un apartado 

relacionado con el Plan de fomento de la lectura. El equipo de apoyo de la biblioteca intentará 

conocer las necesidades de todos los departamentos en cuanto a este aspecto. Para ello, a principio 

de curso se tratará este tema en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con los 

Coordinadores de Área y Jefatura de Estudios y se pedirá a los Departamentos Didácticos que 

deben especificar cómo van a trabajar la lectura y la expresión oral con sus alumnos. 

Además, siguiendo las instrucciones del Plan de Fomento de la lectura, todos los 

departamentos propondrán a los alumnos una serie de libros o textos que deben ser leídos en cada 

evaluación. Con la intención de conseguir que haya ejemplares suficientes en la Biblioteca para que 

el mayor número de alumnos posible pueda acceder a ellos a través del servicio de préstamo, los 

Jefes de cada departamento comunicarán al coordinador del Plan de Apoyo a la biblioteca del 

centro las lecturas recomendadas por todos los departamentos didácticos a principios de curso. 

Una de las iniciativas de nuestro centro consiste en establecer un itinerario de lectura para 

todos los alumnos del centro. Nuestro objetivo es conseguir que todos los alumnos terminen su 

formación habiendo leído, al menos, los textos seleccionados por cada departamento didáctico que 

ya están disponibles en la web del centro. De esta forma, toda la comunidad educativa tendrá acceso

a una serie de textos fundamentales relacionados con cada asignatura.
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7. Contribución al fomento de la lectura. Actividades de 

carácter general.

1. Encuentros con autores de nuestro entorno incluyendo autores del IES Sol de 

Portocarrero: Estos encuentros tienen como objetivo dar a conocer las obras de algunos 

autores y que los alumnos puedan conocer de cerca la profesión de escritor. Es importante 

que los alumnos vean que hay compañeros y profesores a su alrededor que tienen un gran 

interés por la lectura y la escritura. Para ello, realizaremos varios encuentros con algunos 

profesores y alumnos de nuestro centro que han publicado algún libro o artículos en 

períodicos, etc. 

2. Celebración del Dia de Andalucia (28 de Febrero): Intentaremos organizar un recital de 

poesía y música con poemas de autores andaluces recitados por alumnos y profesores y 

amenizado con música también tocada por alumnos y profesores.

3. Concurso de escritura: Como actividad de animación a la lectura y escritura, dentro de este

plan intentaremos organizar varios concursos con participación de los alumnos. Se 

establecerán unas bases, un jurado y unos premios, que serán entregados coincidiendo con el

Día del Libro (23 Abril).

4. Celebración del Dia del Libro (23 Abril): Para celebrar este día, desde el Plan de 

Biblioteca se organizarán varias actividades para que puedan participar el mayor número 

posible de alumnos del centro. Intentaremos invitar a alguna librería almeriense para que 

ponga un puesto de venta de libros con descuentos para los alumnos y profesores en nuestro 

centro. Se promoverá también el intercambio de libros viejos y usados entre todos los 

lectores de nuestra comunidad educativa. 

5. Actividades propuestas por los departamentos didácticos: Entendemos que para el

fomento del hábito de lectura es imprescindible que todos y cada uno de los departamentos

programen actividades en esta línea y se responsabilicen de tal labor, para que el alumno

perciba una acción global y no iniciativas aisladas. Es nuestra intención apoyar y colaborar

con todas las actividades que propongan los departamentos didácticos con relación a la

animación a la lectura. Algunos ejemplos durante este curso son: el intercambio de cartas

con otros centros y los encuentros literarios con poetas, organizados por el Departamento de

Lengua; o la creación de una biblioteca de aula de cómics, organizada por el Departamento
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de Geografía e Historia. 

6. Ciclo de cine-literario: El equipo de apoyo a la biblioteca organizará un ciclo de cine-

literario teniendo en cuenta las propuestas hechas por los departamentos. Junto al visionado 

de cada película, se preparará una ficha sobre la misma y el libro en el que está basada, 

incluyendo además una serie de actividades para que los alumnos puedan trabajar en clase si

los profesores lo consideran oportuno. 

7. Celebración del Dia de la lectura en Andalucia 16 Diciembre: Se propondrá una sesión 

de lectura continuada de alguna obra de carácter juvenil realizada por alumnos de diferentes 

niveles y grupos y con la colaboración de sus profesores. 

8. Celebración de aniversarios literarios: Durante cada curso escolar se proponen 

actividades relacionadas con algún aniversario literario. Intentaremos que estas actividades 

tengan presencia en nuestro centro a través de carteles, fotografías...

8. Contribución al acceso y uso de la información: Programas 

de formación básica de usuarios de biblioteca y de 

educación en habilidades y estrategias para aprender a 

investigar e informarse.

Visita a la biblioteca del centro: Durante todo el curso se organizarán visitas a la biblioteca

del mayor número posible de grupos. Esto se hará preferentemente con los grupos de 1º y 2º ESO. 

En esta visita se explicará brevemente la finalidad de la biblioteca, su funcionamiento, sus modos 

de catalogación, etc., así como la historia, organización, financiación y titularidad de esa biblioteca 

concreta. Momentos importantes de esta visita serán los de información sobre cómo adquirir el 

carnet de la biblioteca para poder sacar o consultar material y, sobre todo, la entrada al almacén de 

depósito de los libros. También, se les informará de todas las actividades de animación a la lectura 

que realizaremos en el centro. Además de la primera visita a la biblioteca, se intentará llevar a los 

grupos en más ocasiones para llevar a cabo un plan de formación de usuarios y para enseñarles 

estrategias para investigar e informarse.

Acercar la biblioteca a toda la comunidad educativa: Hacer la biblioteca un lugar más 

atractivo, rodeado de cultura, donde se pueda leer, escribir, aprender, y todo esto, participando 

activamente, será uno de nuestros objetivos principales. Para ello, existe una estantería de 
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novedades o lecturas juveniles llamativa, un biblio-tablón con noticias, recomendaciones de los 

lectores, fotos de las actividades que se van haciendo, el libro y película del mes (de acuerdo con 

algún tema de actualidad....), dibujos, carteles, citas, frases célebres... Intentaremos que los alumnos

participen en la decoración de la  biblioteca y pondremos un biblio-tablón también en la Sala de 

profesores con recomendaciones de libros, etc. En coordinación con el plan de apertura de centros, 

se intentará abrir la biblioteca al menos una tarde a la semana para préstamo, consulta de 

información en sala, realización de actividades de animación a la lectura, formación de usuarios, 

etc. 

9. Apoyos de la biblioteca a planes y proyectos

El equipo de apoyo a la biblioteca del centro trabajará para apoyar otros planes y proyectos 

en el centro realizando actividades conjuntas para conseguir los objetivos que se proponen; por 

ejemplo, se solicitarán lecturas y películas relacionadas con temas de convivencia, violencia de 

género, etc.; se seleccionarán películas para el ciclo de cine literario con temas interesantes 

relacionados con los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro; se recomendarán libros 

de lectura sobre estos temas.

Para realizar determinadas actividades dentro del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres,

el Plan Escuela Espacio de paz, Plan de convivencia, etc., la biblioteca pondrá a disposición de los 

profesores y alumnos materiales para búsqueda de información y lecturas relacionadas con los 

temas que se estén tratando en cada momento.

Se intentará colaborar con cualquier otra iniciativa que surja relacionada con los diferentes 

planes y proyectos del centro. 

10. Atención a la diversidad y compensación

El equipo de apoyo a la biblioteca escolar buscará la participación del Departamento de 

Orientación para realizar una selección y adquisición de materiales adecuados para el tipo de 

alumnado con el que trabajan. Además, se adaptarán determinadas actividades de animación a la 

lectura a los diferentes niveles que presentan los alumnos. 

También se anima a todos los alumnos del centro a participar en actividades como la lectura 

continuada de algún clásico juvenil, la celebración de aniversarios literarios, la recomendación del 

libro del mes (en el que se seleccionan libros que puedan ser leídos y disfrutados por cualquier 
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alumno del centro) y escritura, el ciclo de cine-literario, etc. 

11. Colaboraciones: Implicación de las familias y colaboración
de otros sectores, apertura extraescolar

La situación de nuestro centro y la dificultad para acceder a él desde las poblaciones 

cercanas hace que sea bastante difícil la apertura de sus instalaciones fuera del horario escolar. En 

cualquier caso, este año se intentará abrir la biblioteca a toda la comunidad educativa al menos una 

tarde a la semana para que los alumnos tengan la oportunidad de utilizar la biblioteca en horario 

extraescolar. Se intentarán realizar actividades de animación a la lectura en horario extraescolar 

para fomentar la participación de los alumnos.

12. Formación

El coordinador de este Plan informará al equipo de apoyo y al resto de profesores del centro 

sobre cualquier actividad formativa relacionada con la animación a la lectura o la gestión de las 

bibliotecas, y trasladará al Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

cualquier necesidad formativa que se aprecie o de la que sea informado. 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto)

Debido a la magnitud de la biblioteca de nuestro centro, contamos con la ayuda y 

colaboración de una bibliotecaria encargada, fundamentalmente, de la gestión de los préstamos y la 

catalogación de los materiales.

La acumulación de libros, enciclopedias, revistas, DVDs y otros materiales durante años ha 

propiciado que haya sido imposible digitalizar todo lo que tenemos en nuestra biblioteca. Durante 

este curso se llevará a cabo un expurgo de materiales obsoletos para facilitar la digitalización 

completa del sistema de préstamo y mejorar la distribución de los espacios. Es una tarea lenta y 

difícil que probablemente no se completará en un solo curso académico. 

Ni la biblioteca de nuestro centro ni el plan de lectura o el plan de apoyo a la biblioteca 

escolar cuentan con un presupuesto específico. El coordinador de este plan trabajará en estrecha 

colaboración con el Secretario de nuestro centro para ir adquiriendo los materiales necesarios 

solicitados por los departamentos y para desarrollar todas las actividades de animación a la lectura 

que se llevarán a cabo durante este curso escolar. 
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14. Evaluación 

Al final del curso académico se realizará una evaluación global de este Plan de trabajo y del 

estado de nuestra biblioteca para poder articular medidas de mejora de cara al próximo curso. 

Se valorarán exhaustivamente las propuestas de mejora realizadas el curso pasado 

observando su progreso a lo largo del curso y evaluando si se han conseguido alcanzar o no. 

15. Páginas web interesantes:

El blog de nuestra biblioteca se encuentra en la siguiente dirección:

https://bibliotecaiessoldeportocarrero.wordpress.com 

Contamos con una sección de nuestra biblioteca en la página web del centro:

        http://iessoldeportocarrero.es/index.php/proyecto-lector-y-plan-de-uso-de-la-biblioteca-

escolar 

Para la consulta del catálogo a través de Internet:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04700107/biblioweb/mod/Busqueda/ 

Aquí se presentan algunos enlaces interesantes relacionados con el fomento de la lectura:

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.es  -- Una antología de poemas con 

grabaciones y música

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Contenidos1/Nivel1/1taller  _

lectura_frames.htm     - Página con enlaces interesantes y ejercicios sobre lectura, escritura y habla.

http://lecturasparalaeso.blogspot.com.es  -- Recomendaciones de multitud de libros y lecturas 

ordenadas por cursos y por tipos de libros. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/cuadernos-profesor-8/guia/index.html   -Guía de 

lecturas ordenadas por edades y temas

Páginas de la Junta de Andalucia:

https://bibliotecaiessoldeportocarrero.wordpress.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/cuadernos-profesor-8/guia/index.html
http://lecturasparalaeso.blogspot.com.es/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Contenidos1/Nivel1/1taller_lectura_frames.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Contenidos1/Nivel1/1taller_lectura_frames.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Contenidos1/Nivel1/1taller_lectura_frames.htm
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04700107/biblioweb/mod/Busqueda/
http://iessoldeportocarrero.es/index.php/proyecto-lector-y-plan-de-uso-de-la-biblioteca-escolar
http://iessoldeportocarrero.es/index.php/proyecto-lector-y-plan-de-uso-de-la-biblioteca-escolar
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/planlyb/com/jsp/index.jsp?seccion=portada

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-

escolares/lectura/noticias

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/lectura/noticias
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/lectura/noticias
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/planlyb/com/jsp/index.jsp?seccion=portada
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ANEXO:
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

- Las programaciones didácticas de todas las áreas, materias o, en su caso, ámbitos de la ESO incluirán estrategias y actividades en 
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

- Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

DEPARTAMENTO

JEFE DE DPTO.

ACTIVIDADES O 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA LECTURA 
Y LA EXPRESIÓN 
ORAL A 
REALIZAR EN EL 
AULA INCLUIDAS
EN LA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO

LECTURAS 
RECOMENDADAS
(es preferible que 
estén en el catálogo 
de la biblioteca del 
centro) Y NUEVOS 
TÍTULOS PARA 
RENOVACIÓN 
DEL CATÁLOGO

TÍTULO CURSO PARA
COMPRAR

(núm.
ejemplares)

PELÍCULAS 
RECOMENDADAS
PARA EL CICLO 
DE CINE-
LITERARIO O 
PARA 
ADQUISICIÓN 
POR PARTE DE 
LA BIBLIOTECA 
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