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Visitas escolares 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública de Segovia 
Persona de contacto:  Luisa Santamaría Ramírez 
Provincia y municipio:  Segovia 
Dirección:  C/ Juan Bravo, 11 
Teléfono : 921 463 533 
Correo electrónico:  sanrammr@jcyl.es 
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 
 

Contexto 
 
 Dentro del marco de colaboración entre la biblioteca y la escuela, todos los años nos 

ponemos en contacto con los centros educativos de la capital para ofrecerles visitas de 

formación de usuarios. 

 

La finalidad de estas visitas escolares es tanto el fomento de  la lectura como acercar 

a la biblioteca a aquellos usuarios infantiles que, por diferentes motivos, no utilizan los 

servicios bibliotecarios. Para algunos de ellos es la primera vez que visitan una 

biblioteca pública y conocer su funcionamiento y los fondos que le ofrece les abre las 

puertas para su posterior utilización. 

 

Las visitas escolares, a lo largo de los años,  se han convertido en actividad obligada 

de los colegios segovianos, que nos visitan curso tras curso con sus alumnos. 

 

 

Descripción 
 
Destinatarios: 
Alumnos de fin de ciclo: 3º de Infantil, 2º,4º y 6º de primaria 
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Nivel:   
Según la edad 

 
Objetivos:  

� Dar a conocer la biblioteca a los escolares  

� Convertirlos en usuarios autónomos 

� Fomentar el uso de la biblioteca 

 
Contenidos:  

� Qué es una biblioteca y los diferentes tipos 

� Normas de uso 

� Préstamos y devoluciones 

� Tipos de documentos en la biblioteca 

� Herramientas para colocar los documentos 

� Cómo buscar en los OPACs 

 
Desarrollo del proyecto:  

� Se les recibe en la sala infantil y nos presentamos 

� Visualización de un audiovisual elaborado por nosotros con la información que 

queremos que conozcan. Esta información es más o menos extensa en 

relación con la edad de los visitantes 

� Realización de una actividad lúdica  donde se ponga en práctica lo aprendido 

 
Estrategias y metodología:  
Para cada grupo de edad tenemos una ficha diferente: la de infantil se centra en las 

normas; las de 2º y 4º en la descripción bibliográfica y la CDU. Por último, las de 6º en 

búsquedas de información en catálogos. 

 
Recursos humanos : 

� Para realizar la visita, 1 bibliotecario. 

� Para elaborar actividades, audiovisual, contacto con colegios y agenda el 

equipo se compone de 3 personas. 

 
Recursos materiales:  

� Pantalla y proyector para el audiovisual 
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� Folios impresos con las fichas 

� Lápices, pinturas 

 
Presupuesto:  
El material lo utilizamos para diversas actividades, así que no supone un coste 

añadido. 

 
Temporalización:  

� Cada visita dura aproximadamente una hora en su realización. 

� La preparación lleva una duración variable: imprimir las fichas, colocar la 

pantalla y el proyector, buscar libros para la descripción física,… 

 
Evaluación 
 

Se ha pasado un cuestionario a los profesores para que nos digan su opinión respecto 

a la pertinencia de las actividades y la adecuación de los contenidos a la edad 

 
 
Difusión 
 
Se envía una carta por correo electrónico a los centros. 

 

 
Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  
Los niños están muy atentos al audiovisual y fijan mejor los conceptos al trabajar en 

una ficha. 

 
Puntos débiles (debilidades):  
El poco espacio de que disponemos hace que los niños, a menudo, dispongan de 

poco espacio para trabajar y, sobre todo, para moverse con libertad por la sala 

buscando los documentos colocados por CDU. 

 

 

 



 

 
           

 

PROGRAMA NueB 
FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 

AÑO 2013  

 

 
 

 

4 

 

 
Materiales que se adjuntan para su presentación:  

 

� Enlace al audiovisual en Prezi www.prezi.com/user/bibsegovia 

� Anejo 1: Presentación 

� Anejo 2: Ficha Infantil 

� Anejo 3: Ficha Primer Ciclo 

� Anejo 4: Ficha Segundo Ciclo 

� Anejo 5: Bibliograma 

� Anejo 6: Encuesta de valoración 


