
Programa anual de actividades
de una bibliotece escolar

La Bibdioteca Escolar. ente,ndien-
do como tal la que fun^ciona en un
estableci^mienta docente de carácter
básico y que está no solamonte al
sarvicio de la propia escuela. sino
también al de la camunidad en quo
la es^cuela. sirvo de núcleo cultural
expansiva, tiene que cumplir, cuan-
do menos, dos objetivos claros :

a) El guo deriv^a de su función
inforanativa, recroadora y es-
timulante del gusto por la
lectura, dentro de la misma
oscuela en que fun^ciona.

b) Y ef quo puede ejeroer oa el
mismo sentido y fuera del
ámbito escolar sobre loe in-
dividuos quo ^poc sú edad y
circunstaacias no están ya en
la escuela. pero pettieneoen a
la comunidad en q^ue ella ea-
tá radicada.

Yor AMBB03I0 J. PULP11.L0
^secretar[o del cz iL. D. O. D. 1+3. r. Ei primero do dichoB objetivos

deriva a su vez e^n los sigNieates
tipos do a^ctividades :

1. Como análiaás o coadyuvan-
to dal proceao i^utrudivo-
educ^tivo dc 1os eaooiares en
el sentido de facilitar a loe

" mismos ei aoaso a lea difo-
rantes ideas y aitarios quo
no ,sbio un autor o ua. soio
libro aparte, como es el caso
del denominado texto esco-
lar. sino los de más recono-

cida solvencia que puedan
consultarse acerca de un de-
terminado tema o asunto.

2. Para satisfacer o llenar las
apetenoias eulturales. histbri-
cas, artísti^cas, cientfficas. di-
terarias, etc., qn^e en los ra-
toe de ocio sue^ ŭener al-
^anos escalar^ y que cu^b^ren
tocio el ámbita do la^s deno-
das lectures recreativas.

3. Coa el fin de oamtribuir a
que aaa7ca y so desarrolle al
guato pcx la le^ctuts y r,l auta
didactisrno. que en todas las
8pocas. y más aíísl en la ao-
tualida.d y en el futuro, ha
tenido y teadrá la vi8encia a
importancia niás pstente. Con
que la oscuela es^sofiara a
leer y servirao provechosa-
mente da la loctura de todos
los ciudadanoa, estarfa lo su-
ficientamaato }ustificada la
nsaó^n de su eaiataneia. Se ha
di:cho poc alguac^ que a la
^cultr)ra dd libro o dc la lotra
va a euc^odot la dc la imag^n
audioviaiva : maa sin igaorar
ol extraor+dinsria deaatrollo
qua estoa importaat^ inattv-
mentos de eultura eetáa al-
canagado aa al pmsente, es
olrvio panar qua a^ mc-
dioe no so exdayerl. antea al
oontrario ee eaa)piem^entan y
precisan mutuamcnta.
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En cuanto al área extradocente,
también la $iblioteca escolar pue-
de y debe cumplir con los siguien-
tes cometidos :

1. Contribuir a que no se ram-
pan los lazos que unen a la
es^ouela con aqtullos indivi-
duos que por su edad ya es-
tán fuera de ella o que a su
debido tiompo no participa-
ron de su beneficioso influjo
y ahora pueden encontrar en
ella un modio para satisfacer
sus necesí d a d e s culturales.
G^anto más primaria y pe-
quaña es una comunidad, tan-
to más puede la escuela pras-
tarle a través de su bibliote-
ca o^ula de lectura un im-
portante servicio.

2. Favorecer la promoción cul-
tural e irl^oluso ^profesional de
los adultos que pertenecen a
los denominados s e c t o r e s
"primario" o "socundario", o
incluso ta;mbién al de "seTVi-
cios" en muchos casos.

3. Mantenee viva 1a antorcha
del saber en aquellos medioe
o ^mbient^es donde la escu^ela
es el principal foco de irra-
diación cultural.

Para que no se canf^tlndan estas
finalidades con Ias anteriores, pro-
piamente esoolares. en muchos si-
tios. cuando la Biblioteca se ocupa
de actividades extradocentes. se le
denomina "sula de cultura" o "sala
de le^cturn", con el anhclo de que
los adultos que se sirvan de ella
no tengan la impresión de que es-

tán utilizando un medio in-
fantil.

Por otra parte, además de estos
objetivos qua pudiéramos consida
rar permancntes o constantes en
uno y otro caso, la Bibliotoca Es-
colar que está al servicio de la co-
munidad debe realizar otro tipo de
actividades que puedea ravestir en
cada curso el carácter de ocasiona-
les 'o actuales y que contribuyen al
"remozamiento" anual de esta ins-
titución, soslayando asf al aapecto
momificado, rutinario o estático que
suelen preaentar en Ia mayorla de
los casos. P.1 principio y fin del cur-
so escolar, la conmcmoración da un
sucaso ^histbrico o cientlfico, la ce-
lebracián de la Fiesta dtl I.ibro, el
otorg,amiento de los pn,.mios No-

bel, un descubrimiento imporiante,
etcétera, son motivos más que su-
ficientts para que en la Biblioteca
Escolar se celebren reuniones, ex-
posiciones o actos plíblicos median-
te los cuales escuela y co^munidad,
escolares y extraescolares, se enri-
quecen y componetran mutuamente.

Asl, pues, cuando se trata de
plasmar en un programa o proyecto
las actividades de la Bibliateca Fs-
oolar, hay que tener en cuenta :

1. ACr1V1DADES F'liRMANI:NTES U

QUIi TIIiNEN QUE REALIZARSE EN

7'()IX) 7'lEMYO

A) Referentes a los objetivos
propiamente escolares :

O^bservancia de las normas de
todo ti^po que se consignlen
en el Reglamento previamen-
te establecido.
R^cepción y clasificación de
los li^bros o revistas que con-
tinuamente se recibon.
Reposición, sie,mpre que sea
posible, de los ejemplares de-
teriorados.
Mantener siempre al día o a
la semana la funcionalidad
de 1a entrega y devolucidn do
los libros o revistas utiliza-
dos.
Irrfanalar continuaznente a to-
dos los escalares que se ;n^.or-
poren al establecimiento do-
cente de su existencia, utili-
dad y utilización.

B) Relativas a los fines extra-
docentes :

--• Prestación ágil de cualquier
tipo de informacibn o serví-
cio que verlga demandado por
ex alumnos, aTnigos de la es-
cuela o adnlltos de toda clase
y condición. Para ello más que
el tipo de bibliotecario tradi-
cional so requiere que e1 que
esté al frente de la Biblioteca
sea un verdadero "animador"
de la cttltura
Tener actualizado siempre su
fando en volúsnenee de ma-
nera que se pueda encontrar
en ella todo lo rclativo a in-
formación pmfesional, pro-
greao técnico, conquistas Je
la ciencia, no^edades litera-
riaa, etc., ello, elaro está, en

función de las posibilidadas
con que se cuenten.
Para el caso de información
bibliográfica que no se posea
sobre instituciones culturales
que no existan en la localidad
o tele-enseñanza (a distancia
o por correspondencia), la Bi-
blioteca de la Comunidad o el
Aula de Cultura deberá d+s-
poner de una seeción de "do-
oumentación" que facilite del
modo más adecuado posible
dicho$ d^tos.
Coordinacibn con tele-clubs,
radio y teleNisión educativa o
cultural, grupos folklóricos o
artisticos, literarios, etc.

11. /i(."['IVIDAI)ES ANUAL,ES Y (x;A-

SIONAI,ES

A) Con relación a los escolares
propiamente dichos :

^ Reconsideración del Regla-
mento, a principio de curso,
por si hubiera que hacer en
él alguna modificación en aras
del mejor servicio y utiliza-
ción de la Biblioteca.

- Ronovacibn, también a princi-
pio de curso, de los cargos
que oStenten los propios esco-
lares con relación a la Bi^blio-
teca.

- Acto colec,civo para dar a ca
nocer los servicios prestados
en el curso anterior y exa^ltar
el mayor acontecimiento lite-
rario-cientlfico que se haya
producido en dicho tiempo.

-- Infrnmación sabre libros y re-
vistas que se hayan incorpo-
rado a la Bibliotoca y que
puede concretarse en la expo-
sición por unos días de di-
chas novedades.

-- Conmemoración biográfica de
las fcchas históricas de mayor
significacibn literaria o cien-
tífica a todo lo largo del año
académico.

^ Conntemaración especial en la
Fiesta dal Libro.

- Cada semana o cada mos pue-
de dedicarse una sesión a la
lectura comontada del libto
más im^portante o capftulo del
mismo, sagdn el nivel e inte-
resea de 1os escolares a que
va destinado.
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^Celebración do una encuesta
sob^re los libTOS más utiliza-
dos o que más agradaron a
los escolares y cuyos resulta-
dos pueden darse a conocer
en el acto de clausura del cur-
so.

B) Referentes a los jóvenes y
adultos que ya no asisten a la es-
cuela :

-- Acto cultural píublico en el
que se impliquen autoridades
y ciudadanos, al empezar ca-
da curso escolar, con 1a par-
ticipación de una personali-
dad de relieve y en el que se
pongaa de manifiesto los va-
lares culturales del libro, de
la lectura y del saber.

- F.xposición de las obras que
posee la Biblioteca de rnayor
valor histórico o literario jun-
to a las novedades que se ha-
yan adquirido en el aña ante-
rior.

- Celebración periódica de ac-
tos (das o tres al año) en que
se exalten los acontecimientos
más importantes desde el pun-

to de vista del progreso y de
la técnica.
Divulgación del libro de ma-
yor éxito del año en un acto
donde sea leído parte o en su
totalidad.
Lo mismo puede hacerse con
la obra de teatro que más se
haya representado.
Sucesos tales com una epide-
mia o catástrofe, campeñai
sobre salud pdblica y otros
aconteceres en la vida de la
camunidad pueden encontrar
en la Biblioteca Escolar una
resonancia y publicidad que
no lograrían alcanzar sin ella,
sobre todo en a^nbientes don-
de las instituciones docentes
de nivel medio y superior esr
casean o la vida cultural no
es lo suficicntemente rica.

En una época en que la cultura-
lización masiva y la educación per-
manente han constituido su impe-
rio, las Bibliotecas de todo tipo han
de adquirir el máximo desarrollo,
hasta el punto de que alguien se ha

atrevido a afirmar quo la Universi-
dad dol futuro sorá una buena tri.
blioteca dotada de las domás ayu-
das audiovisua^les, lo que no quiero
decir q^ue so pueda o vaya a pres-
cindirse del Profesor, que es y será
siempre insustituible; pero af que
dontro dc los sistcmas docentes del
futuro habrá que contar más que
hasta la fecha con tan importantísi-
mo instrumento.

Desde aI punto de viata histórico,
si se colocara en un plato de ba-
lanza la aPortación al progreso cul-
tural de lo que el hombre ha ad-
quirido por medio de los libros y 1a
lectura de fornta individual y autó-
noma, y en el otro lado lo que se
debe exclusiva^mente a la aocián
personal y dir^ecta de los "m.aes-
tros". no creemos que ^hn►biera mu-
cha desproporción.

Ambas circunstancias deben alen-
tar a instituciones docentes y a las
comunidades para que establezcan
y mantengan con la mayor asisten-
cia posible tan cxtraordinario medio
de fo^rmación y ampliación instr^c-
tiva.
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