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1. ¿QUÉ ES EL PLEC? 

 

Un Plan Lector de Centro no es gestionar una biblioteca únicamente, sino que 
pretende mejorar los hábitos de lectura y escritura de los alumnos y hacer que 
los libros formen parte de la actividad cotidiana, tanto como fuente de placer 
como para ampliar el conocimiento. 

Por una parte, se trata de utilizar la lectura como un elemento metodológico 
imprescindible en todas las áreas, utilizándola como una herramienta de trabajo 
y de estudio. 

Por otra parte, se trata de desarrollar la capacidad crítica y creativa de los 
alumnos, contribuyendo así al desarrollo de la capacidad de pensar por sí 
mismos. 

Por último, se trata de potenciar el uso de la biblioteca escolar como centro de 
documentación y recursos, tanto en papel como en soporte informático, al 
servicio de toda la comunidad educativa, y, de esta manera, utilizar la biblioteca 
con fines lúdicos, informativos y formativos, incidiendo en la actividad 
pedagógica. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 

“La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que 
la lectura es un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social 
de los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la convivencia 
y las conductas sociales integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, 
fomenta el razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo, estimula 
la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de 
placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la lectura es y debe ser una 
prioridad de todo sistema educativo”. (MECD, 
2000) 

 
 
La meta de este Plan Lector de Centro es conseguir que nuestra 
comunidad educativa sea una comunidad de lectores. Para ello, nos 
hemos marcado los siguientes objetivos: 
 

1. Incidir  en las estructuras organizativas y en los 
documentos programáticos del centro: 

 
• Integrar el PLEC en la Programación General y en la Memoria 

Anual. 
• Integrar el PLEC en la Programaciones de todos los 

Departamentos Didácticos 
• Crear los instrumentos de evaluación para la biblioteca, sus 

funciones y servicios. 
 



 
2. Actualizar nuestra biblioteca, incidiendo en los fondos y en el 

funcionamiento: 

• Actualizar los registros y gestionar los prestamos mediante el 
programa AbiesWeb.  
 

3. Potenciar el uso de las TIC en el desarrollo de nuestro Plan Lector:  

• Formar a la comunidad educativa en el uso de la plataforma 
LeemosCLM  

• Trabajar la lectura de cuentos y/o relatos cortos de forma 
transversal, agrupándonos por niveles y materias, a través de 
la plataforma LeemosCLM 

 
 

4. Programar actividades de fomento de la lectura y escritura: 
 
 

• Trabajar la comprensión lectora y las técnicas de estudio, 
especialmente en los cursos más bajos, en colaboración con el 
Departamento de Orientación. 

• Préstamo de libros, de forma individual y en el horario 
establecido para ello. Durante este curso 2021-22, dada la 
excepcional situación provocada por el COVID-19, y siguiendo las 
recomendaciones de la Guía Educativo-Sanitaria y el Plan de 
Contingencia del centro, la biblioteca se ha habilitado para que 
funcione como sala de reuniones (CCP, reunión de tutores, etc.), 
por lo que no se utilizará en los recreos como sala de lectura y 
estudio. No obstante, se ha establecido un horario para mantener 
el servicio de préstamo durante los recreos, diferenciando por 
niveles (1º y 2ºESO, y de 3ºESO en adelante). 

 
• En la medida que se pueda, facilitar libros de lectura 

obligatoria a los alumnos con necesidades económicas. 
 

• Programar, si la situación sanitaria lo permite, de forma telemática 
algún “encuentro con autor”, acorde con el Plan Lector del 
centro, especialmente del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura. 

 
• Celebración del Día del Libro. 

 
5. Colaborar con otros centros e instituciones: 

• Colaboración con la Biblioteca Municipal (Plan Lector Municipal) 
 


