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…las propias palabras parecían llevarnos a otros siglos y fue la
Historia la que nos elevó sobre el laberinto, ofreciéndonos su
perspectiva. A ella hubimos de recurrir en busca de claves para
comprender mejor lo que estaba pasando. A caballo entre la
Edad Media y el Renacimiento, los alegres nobles florentinos del
Decamerón ya habían dado con una fórmula para huir de la
peste de su tiempo, pues, confinados como nosotros, se
contaron historias, aguzaron el ingenio, se comunicaron.
Parecen éstos empeños propios de bibliotecas y bibliotecarios.
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El IES Celanova Celso Emilio Ferreiro se encuentra ubicado en un monasterio benedictino, concretamente en su claustro de estilo
neoclásico, “O Poleiro”, acabado en el año 1727. “O Poleiro” es el nombre con el que cariñosamente la gente del entorno se refiere a
él, pues tiene una característica arquitectónica muy especial: un balcón que recorre tres de los lados del claustro da acceso a las
dependencias que se encuentran en la doble altura del primer piso, pareciéndose así al lugar elevado donde duermen gallinas y pollos.
Antiguamente eran las celdas de los novicios y ahora viven allí nuestros polluelos adolescentes.

El edificio está catalogado como BIC y está abierto al público en determinados horarios. El folleto turístico que la biblioteca entrega a
los visitantes cuenta así su historia:

Con la desamortización, en 1837, el monasterio queda vacío, y el Ayuntamiento decide solicitar el edificio para la instalación de
los nuevos servicios que debe prestar (desde la Constitución de 1812). En 1850 comienzan las gestiones para la creación de una
escuela a cargo de los Escolapios, pero hay que esperar hasta 1867 para que Isabel II lo autorice y al curso 1868-69 para que
empiecen a “impartir la instrucción primaria y los estudios generales de segunda enseñanza completa”. El Ayuntamiento destina
mil seiscientos escudos anuales, la quinta parte de su presupuesto (quien quisiese una Escuela Pía debía aportar el edificio, una
biblioteca y ayuda económica para el profesorado) y pide a “la Universidad Literaria de Santiago” que constituya tribunales de
exámenes en Celanova. Los Escolapios se van en 1929, debido, entre otros motivos, a que el Ayuntamiento no pagaba la
subvención comprometida. Entonces se ofrecen las instalaciones a los Jesuitas, que no están interesados, y a los Agustinos, que
reabren el centro hasta que, en 1931, la República prohíbe las subvenciones a los colegios religiosos.
Entre 1936 e 1943 el claustro “do Poleiro” se destina a prisión, pero la Corporación sigue con la idea de “gestionar por todos los
medios posibles la consecución de un centro de enseñanza, por ser la aspiración ideal y a la que nunca renunciará el pueblo de
Celanova”. Cuando en 1943 el Obispado pretende alojar aquí un reformatorio, el Ayuntamiento se opone argumentando que “no
representa ni cultura ni beneficio alguno a este pueblo” y sigue solicitando un centro docente.
En 1944 el Claustro es ocupado por Auxilio Social, para “acogimiento y formación educativa de los niños y desvalidos”. En los 60
los Salesianos montan un Instituto Laboral, que se convierte en 1974 (tras un breve paréntesis como sede de la Ciudad de los
Muchachos) en el Instituto de Formación Profesional “Plácido Iglesias”. En 1978 llega el Instituto de Bachillerato “Celso Emilio
Ferreiro” al resto de las dependencias del claustro sur, que se restaura íntegramente y recibe por eso el premio “Europa Nostra”.
En 1993 se unifican las dos instituciones y nace el actual IES.

El propio edificio condiciona nuestra manera de trabajar, casi siempre a favor, pues es en si mismo un agente educativo inspirador con
una gran belleza estética y adaptaciones a las necesidades actuales.
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• Premio Nacional de Buenas Prácticas para la dinamización e innovación de 
las Bibliotecas Escolares: Ministerio de Educación (2011).

• Premio II Concurso de Traballo por Proxectos (“Medievalízate”) Consellería 
de Educación (2015).

• Premio no III Concurso Proxecta Innovación (“Empoléirate na Ciencia” 
Fundación Ortega e Fernández Latorre (2016).

• Premio no IV Concurso de Traballo por Proxectos (“Do cicel á impresora 3D”). 
Consellería de Educación. (2017

• Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 (Accésit: “Meteoescolas: 
Celanova ten un vento”)

• Premio no IV Concurso de Traballo por Proxectos (“Consortes Con Sorte”). 
Consellería de Educación. (2018); 

• Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, por el proyecto “El Hilo de 
Ariadna” (2019)

• Premio Galicons-net 2020, Plan Proxecta da Xunta de Galicia por el 
proyecto-campaña de concienciación Cómprame a Igualdade / Publigualdade. 

• Premio Galego de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global. 
Coordinadora Galega de ONGDs, 2021. Finalistas. Por el proyecto-campaña
Cómprame a Igualdade / Publigualdade.

LA ZONA
• Comarca rural, población envejecida, Sobre doce mil habitantes. Poca 

inmigración y creciente retorno de emigrantes.
• Dispersión poblacional, un solo núcleo urbano de unos dos mil habitantes.
• Escasa actividad industrial. 
• Oferta educativa: un colegio concertado, con ESO, y varios públicos de infantil y 

primaria.
• Biblioteca pública, conservatorio y EOI.

EL CENTRO
• 337 alumnos
• 9 grupos de ESO
• 4 grupos de Bachillerato
• 2 grupos de FPB
• Servicios complementarios: comedor y 

transporte.
• Actividades extraescolares variadas: música, 

biblioteca, idiomas, deportes.
PROFESORADO 40

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN
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PERSONAL NO 
DOCENTE
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PLANES Y 
PROYECTOS EN LOS 
QUE PARTICIPAMOS

PLAMBE
Plan de mejora 
de 
bibliotecas 
escolares

CLUB DE 
LECTURA

Fomento de la 
lectura

FOMENTO 
DEL USO 

DEL 
GALLEGO

Normalización
lingüística

PROXECTO ABALAR
Integración de las TIC 

en la práctica 
educativa

MENS SANA IN CORPORE 
SANO 
Sello de Vida Saludable, 
Ministerio de Educación 2019. 

PLAN PROXECTA
Integración de 
programas
de entidades 
ajenas al sistema 
educativo.

CONTRATOS-PROGRAMA
para la equidad

y la excelencia en la 
educación.

PREMIOS

PROXECTO 
ROAD TO 

CERN
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PARTICIPANTES

Isidora Gil González ESO Y BACHILLERATO
COORDINACIÓN BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

María Belén Sánchez Sánchez ESO Y BACHILLERATO
EQUIPO BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE GALLEGO

Teresa Devesa Graña ESO Y BACHILLERATO
EQUIPO BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE CASTELLANO
CLUB DE LECTURA

Irma Fernández Alonso ESO Y BACHILLERATO
EQUIPO BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
BLOGS Y REDES SOCIALES.

Carmen Valugo Rúa ESO Y BACHILLERATO
EQUIPO BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y COORDINACIÓN 
DEL EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Carlos Alonso Abad ESO Y BACHILLERATO
DEPARTAMENTO INGLÉS
PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES

Celso Fernández ESO Y BACHILLERATO
TIC
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Raúl Rodríguez González ESO Y BACHILLERATO DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Rafael Adán Rodríguez ESO Y BACHILLERATO
JEFE DE ESTUDIOS
DEPARTAMENTO DE GALLEGO

Adrián Fernández García
ESO Y BACHILLERATO

DIRECCIÓN
PROGRAMA MENS SANA



PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE REPRESENTACIÓN

EQUIPO DE 
BIBLIOTECA
que diseña los planes anuales de 

actuación, gestiona fondos y recursos 
didácticos, realiza campañas de animación 
a la lectura, coordina los proyectos lectores, 
elabora materiales y diseña los contenidos 

de la Hora de lectura y los planes de 
formación de usuarios.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
que participan dando concreción a la formación cultural y artística en sus currículos al 

decidir el tratamiento que dan a en cada asignatura, el uso de metodologías de 
aprendizaje basado en proyectos y los itinerarios lectores que proponen a su alumnado.

COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA
que reflexiona sobre los horizontes, 

las estrategias, los medios y los 
plazos de un plan de acción común 
para fomentar la calidad y el gusto 

por la lectura; que elabora un 
documento de mínimos vinculante 
para el profesorado y que evalúa y 

reforma el Proyecto Lector de centro.

EQUIPO DIRECTIVO 
que garantiza la organización, los horarios, 
los recursos para las actividades de lectura, 
el tiempo para el trabajo en los foros (CCP, 
claustro) y el cumplimiento de los acuerdos 
tomados, la dotación presupuestaria para 

las actividades y el apoyo necesario para la 
gestión de la biblioteca y el desarrollo de los 

planes lectores. 

TUTORIAS Y 
ORIENTACIÓN

que dan pautas para desarrollar las
competencias de información, cultural y 
artística y para aprender a aprender, se 

encargan de las actividades de formación 
de usuarios y utilizan los recursos 
generados por la biblioteca para el 

tratamiento de temas transversales.
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Como en algunas películas y novelas, como en las alucinaciones y los malos sueños, un 14 de marzo la realidad cambió su dibujo, 
dejándonos un rastro de extrañeza, miedo y desconcierto. Muchos de los caminos por los que, hasta la fecha, había discurrido nuestra 
vieja biblioteca escolar se nos cerraron y no hubo más remedio que buscar otros nuevos, como a tientas, en un laberinto cuya salida 
apenas se adivinaba. El tacto de los libros se nos antojó peligroso; los recitales, conferencias o visitas a museos, imposibles. Y 
mientras el mundo científico se lanzaba a una frenética carrera por la consecución de las vacunas, en los centros de enseñanza, 
modestamente, se intentaba no perder el paso.
Como para los personajes de Boccaccio, sólo la creatividad y nuestra voluntad de compartirla fueron antídotos eficaces frente al 
aislamiento de alumnado y profesorado, la desinformación y la desmotivación. El arte, las artes -con mayúsculas y minúsculas, en
masculino y en femenino- se constituyeron en tabla de salvación, campo de pruebas, lugar de encuentro ya en la fase de 
confinamiento y con ellas y por ellas la biblioteca escolar decidió continuar en el curso 20/21 con una batería de actividades de 
aprendizaje que, con múltiples derivaciones e intrincados recorridos, cubrieron casi todo el espectro curricular y se  reflejaron en el blog 
(historia, poesía, artes plásticas, tics, lenguas, narrativa, filosofía…). El proyecto, de forma casi orgánica, fue emergiendo y
perfilándose sobre la base conceptual de una pregunta que le daba “una vuelta de tuerca” a la distopía de Aldous Huxley: ¿Vivimos en 
un mundo feliz? ¿Cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro planeta? ¿Estamos dentro de una distopía?
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PUNTO DE PARTIDA Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Si, filosofamos un poco, y al socaire de nuestra reflexión, se fueron orientando estrategias 
que permitieron que cristalizase un diseño de tres grandes ejes de actuación que empleaba 
como herramienta común la competencia artística y cultural:

1. UTOPÍAS, DISTOPÍAS Y PANDEMIAS: la biblioteca genera un marco de 
conocimiento integrado sobre pandemias, utopías y distopías en el cual los datos 
históricos, sociológicos, filosóficos, literarios, científicos y artísticos se presentasen 
entreverados con la actualidad que a cada minuto escupían los medios de 
comunicación: datos, catálogos, herramientas tecnológicas…

2. LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL CURRÍCULO: crear confianza en el alumnado y 
evitar la desconexión que propiciaba el aislamiento al favorecer actividades que 
apelaban a su propia creatividad y a una estrecha relación con las artes pues, casi 
desde el principio, se constató que este tipo de trabajo era el que generaba en el 
alumnado mayor grado de implicación: música, literatura, dibujo y pintura…

• OTRAS HERRAMIENTAS CREATIVAS DE APROXIMACIÓN AL CURRÍCULO, que 
queda contaminado con el virus de la creatividad al idear formas alternativas de 
presentar los contenidos habituales.



Cuando el confinamiento nos cogió a todos con el pie cambiado, la enseñanza virtual se reveló como el medio más eficaz para 
enderezar el paso. A tal efecto fue necesario dotar a la comunidad educativa de herramientas informativas que lo facilitasen. La
administración educativa fomentó el uso del aula virtual y nuestro equipo TIC elaboró videos informativos sobre destrezas 
tecnológicas que, tal vez, no poseemos todos. Elaborados durante el confinamiento para uso interno, los vídeos se difundieron a 
principios del curso 20-21 para ayudar a profesorado y alumnado a hacer del aula virtual un recurso habitual en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que en caso de un nuevo confinamiento, todo estuviera a punto.
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ANTES DE NADA:
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS1

Aula virtual 1: 
REGISTRO Y VISTA DE LOS CURSOS: 
Primeros pasos: localización, registro y perfil.
https://www.youtube.com/watch?v=_6zqxD8sNrY

Aula Virtual 2: MOODLE Y AULA VIRTUAL: 
Explicación de Moodle, plataforma con la que 
funciona nuestra aula virtual. Edición de cursos, 
inserción de contenidos, actividades, herramientas 
de evaluación, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=m3_qH00f7bc

Aula Virtual 3: GESTIÓN DE LOS CURSOS: 
Organización y estructura de los cursos, 
matriculación del alumnado, creación de grupos por 
cursos o materias, listados y registros.
https://www.youtube.com/watch?v=nHHaSysgShY

Aula Virtual 4: DESMATRICULAR USUARIOS: 
Como dar de baja al alumnado de los cursos.
https://www.youtube.com/watch?v=qoD761Z_TxM

Aula Virtual 5: ENVIAR MENSAJE: 
Mensajería individual, a grupos y foros.
https://www.youtube.com/watch?v=JPEg0WO2Jd0

Aula Virtual 6: CONVERTIR DOCUMENTO A PDF: 
Aplicaciones gratuitas para convertir documentos a 
pdf, y adjuntarlos como tareas en el aula virtual.
https://www.youtube.com/watch?v=e3rsxG8n92E



UTOPÍAS, DISTOPÍAS Y PANDEMIAS. 
MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN

CAMPAÑA ¿UN MUNDO FELIZ?
Desde el 14 de marzo de 2020  las palabras “pandemia” y “distopía” y las realidades a las que éstas hacen referencia se nos 
impusieron con toda la fuerza de los hechos . Si antes de esta fecha nuestra biblioteca trabajaba dentro de ciertas coordenadas al 
hilo de una campaña de animación y difusión de la lectura programada con anterioridad, durante el confinamiento hubimos de 
reorientar nuestro trabajo y, sin abandonar la temática previamente escogida, la realidad de la situación sanitaria marcó una nueva 
agenda y, en seguida, se evidenciaron algunos hechos:

•Que la interacción con el alumnado era más fluida si apelábamos a su faceta creativa, a su capacidad para soñar o 
reinterpretar la realidad desde claves artísticas. 

•Que el alumnado lee más y mejor si el texto (en cualquier formato: visual, auditivo, literario…) tiene relación con la 
inmediatez de su propia experiencia

•Que las herramientas tecnológicas de comunicación estaban de nuestro lado y había que trabajar con ellas y desde ellas. 
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MURAL 
Como en todas las campañas, 
anunciamos la temática a lo grande y 
a la entrada del claustro, creamos 
grafismo para la documentación y 
preparamos espacios expositivos.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/
2021/01/estimado-publico-hoxe-
presentamos-nosa.html



UTOPÍAS, DISTOPÍAS Y PANDEMIAS. 
MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN

Por eso, ya entrados en el curso 2020-2021, programamos una nueva campaña de animación a la lectura cuyo eje y punto de 
arranque fue la realidad distópica generada por la pandemia.  

La reflexión fue mucho más allá de una puesta en valor de los textos  literarios y fílmicos del género (algo que, por descontado, se 
hizo) . Como es habitual en nuestra dinámica de trabajo, presentamos la campaña haciendo una declaración de intenciones, 
mientras iban surgiendo materiales y pergeñándose actividades. 

El presente, el futuro ideal y el indeseado (pandemias, utopías y distopías) fueron los primeros cauces por los que discurrió nuestro 
trabajo. 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
Un documento inicial, expuesto en la gran columna 
de la puerta del salón de lectura, en el que hacemos 
una introducción a la campaña y a los materiales de 
trabajo.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/01/un-
mundo-feliz-nosa-declaracion-de.html
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EXPOSICIONES Y MATERIALES DE CONSULTA
Cuidando el cuerpo, la mente y la tierra
La biblioteca elabora materiales que pone a disposición del alumnado, el profesorado y las familias para su 
utilización en aulas o actividades. Todas están en el blog, agrupadas bajo la etiqueta “Un mundo feliz?” y 
publicadas por entregas ¡a la manera de Dickens!.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search/label/Un%20mundo%20feliz%3F

PANDEMIAS: 
Una exposición física ubicada 
en el corredor del primer nivel 
del claustro de nuestro centro.
La información revisaba la 
presencia de diversas 
pandemias a lo largo de la 
Historia y sus repercusiones en 
la sociedad, la política o las 
artes. 

UTOPÍAS: 
Las diversas concepciones de lo que debe ser 
una sociedad bien organizada, “un mundo feliz” 
que los pensadores han venido ofreciendo a lo 
largo de la Historia,.
Una exposición que se mantuvo durante todo el 
curso bajo los sobres de cristal que protegen las 
mesas de la biblioteca y que también se utilizo 
en clase de Filosofía. 

DISTOPÍAS: 
Una revisión del género y sus 
subgéneros que nos llevó a la difusión de 
los textos clásicos -y las películas- pero 
también de libros de divulgación científica 
(genética, ecología, clima, inteligencia 
artificial).
La exposición ocupó los corredores del 
último nivel del claustro. 
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QUIZ
Y para verificar que el alumnado nos seguía lanzamos un 
“quiz” en el blog, sobre pestes, plagas y pandemias. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/hoxe-
repasamos-as-distopias-da.html

LECTURAS DE VERANO
El volumen de información generada a lo largo del curso se 
concretó en una selección de propuestas de lectura, música y 
películas para disfrutar durante las vacaciones.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/recomendacions-para-
pasar-un-veran.html
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DISTOPÍAS EN GALLEGO 
EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO 

Hacemos un repaso exhaustivo al cultivo que ha tenido este 
género en la literatura gallega y un inventario de la representación 
que las distopías tienen  en la correspondiente sección de nuestra 
biblioteca. La exposición situada en el primer nivel del claustro 
tuvo, como las anteriores, su eco virtual en el blog. 
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/05/as-nosas-distopias-
en-exposicion.html
poleiro.blogspot.com/2021/04/dia-da-terra-2021-finalizamos-o-
noso.html

CATÁLOGO DE DISTOPÍAS EN LA FICCIÓN LITERARIA  Y 
CINEMATOGRÁFICA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA 
TIERRA

La antología realizada visibiliza la emergencia climática, la contaminación , los 
constantes ataques a los ecosistema …y todas sus consecuencias en la vida 
social, la transmisión de enfermedades entre especies y la causalidad más que 
probable en la aparición de pandemias. 
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/04/dia-da-terra-2021-finalizamos-o-
noso.html



La poesía, la narrativa en las diversas lenguas que se estudian en el centro, las artes plásticas, la música…constituyeron 
los puntos de arranque de muchas de las actividades cuyo diseño, estructura y evaluación partieron de los 
correspondientes departamentos didácticos, pero a las que la biblioteca sirvió de apoyo, plataforma y escaparate.
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL CURRÍCULO3

A DIBUJAMOS HISTORIAS DE LA PANDEMIA

EL ARTE DE 
QUEDARSE EN CASA
Guía de trabajo para vaciar 
cuadros y reflejar el aislamiento. 
Dibujo Artístico de 1º de 
bachillerato.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.c
om/2020/05/a-arte-de-quedar-na-
casa.html

YA NO QUEDA NADIE 
Trabajo sobre cuadros elegidos 
por cada alumno en los que se 
presentan las imágenes vacías. 
Dibujo Artístico de 1º de 
bachillerato.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.c
om/2020/06/non-queda-
ninguen.html

ENTRAMOS EN EL 
CUADRO
Salen los personajes pero 
entran los alumnos. Dibujo 
Artístico de 2º de 
bachillerato.
https://es.padlet.com/isidorag
il/NONQUEDANINGUEN

AUTO(R) 
RETRATOS
Arte e identidad.

https://padlet.com/is
idoragil/AUTORRE
TRATOS
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B ENSEÑAMOS A ILUSTRAR HISTORIAS DE OTROS

ILUSTRACIONES Y QUIZ SOBRE 
LA OBRA DE ÁLVARO CUNQUEIRO
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/04/co
mezamos-semana-do-libro-ilustrando.html
https://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search?q=
os+nosos+feirantes+e+tam%C3%A9n+os+de+C
unqueiro

El Departamento de Dibujo utiliza como punto de partida para realizar actividades de ilustración los textos de reconocidos 
escritores gallegos que forman parte del Plan de Lectura del Departamento de Lengua Gallega y Literatura: Cunqueiro, Ferrín, 
Ferreiro… Y el material generado por la creatividad del alumnado se utiliza también para ilustrar exámenes de lectura en línea. 

ILUSTRANDO A LOS  
AUTORES DE LA 
COMARCA: FERRÍN E  
CELSO EMILIO 
FERREIRO
http://bibliotecapoleiro.blogspot.
com/2021/06/ilustrando-aos-
nosos-autores-ferrin-e.html

PERSONAJES DE PAPEL
Un repaso por los héroes elegidos en 
4º de ESO, reales o literarios

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/20
21/06/personaxes-de-papel.html

Dibujo 
Artístico de 
1º de 
bachillerato.

4º ESO
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C ENSEÑAMOS A ILUSTRAR A QUIEN ENSEÑA

EL LIBRO DE LOS 
MORADORES 
de Darío Xohan Cabana fue el 
texto elegido para las 
prácticas. Son textos deliciosos 
de los que salieron 
ilustraciones, como no, 
deliciosas.
http://bibliotecapoleiro.blogspot
.com/2021/03/ilustrando-o-
libro-dos-moradores.html

ILUSTRANDO CUENTOS
Hacemos un recorrido sobre lectura y 
documentación, métodos y técnicas, 
para proponer trabajos individuales.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/202
1/03/ilustrando-contos.

La pandemia nos obligó a compartir conocimientos a distancia. Todos los años el equipo de biblioteca imparte formación a 
compañeros, y la de este año fue telemática. Aquí se puso de manifiesto, más si cabe, el valor de la imagen, tanto en el 
medio como en el contenido: enseñamos a ilustrar para que el profesorado adquiera herramientas, y confianza, para hacerlo 
en sus clases. Todo el material está recogido en la web del centro, bajo los epígrafes biblioteca/aula de ilustración, y refleja
el proceso de aprendizaje de alumnos tan especiales. 

EL LIBRO DE LOS 
MORADORES II
En la tercera sesión de trabajo 
contamos con la presencia-
telemática- del autor. Un gran 
honor.
https://es.padlet.com/isidoragil/
AULAILUSTRACION
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D TUTORIALES Y CATÁLOGOS

MIRAR UN 
CUADRO
Un esquema de 
comentario y análisis 
para guiar al 
espectador.

http://bibliotecapoleiro.bl
ogspot.com/2021/06/mir
ar-un-cadro.html

La labor del docente, desde siempre, es ofrecer herramientas para la construcción del conocimiento. En la actualidad, nuestro
alumnado, hecho ya a aprender cualquier cosa valiéndose de tutoriales en YouTube, se maneja bien con este formato.  Además, 
así queda constancia del trabajo y éste puede compartirse, saltándonos los muros del aula. 

CATÁLOGO DE LIBROS 
ILUSTRADOS DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR
Otra de las labores de la biblioteca es 
seleccionar fondos adecuados y 
difundir su existencia.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/20
21/06/ilustrar-o-mundo-novo-
catalogo.html

Dibujo Artístico 
de bachillerato.
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DÍA DEL ARTE: ARTES APLICADAS 
Material para un proyecto de 2º de bachillerato  en el 
que analizan e imprimen en 3D algunas de las sillas 
más famosas del siglo XX.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/04/hoxe-
dia-da-arte-cadeiras.html

GREGUERÍAS VISUALES 
Material de consulta para un trabajo de 
4º de ESO sobre diseño de objetos, 
basado en la fotografía de Chema 
Madoz y en los objetos imposibles de 
Carelman. Conocer el lenguaje de las 
formas para poder deformarlo.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/20
21/01/greguerias-visuais.html
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E CONTAMOS LO QUE NOS RODEA

“ALREDEDOR DEL MONASTERIO” 
El proyecto reúne los trabajos de los últimos cursos que buscan descubrir el patrimonio artístico y natural de nuestro entorno, en la 
belleza y en las heridas, en la salud  de lo bien conservado y en la pandemia del feísmo que arrasa Galicia. Este curso ha sido 
especialmente fructífero en Dibujo Artístico y Dibujo Técnico de bachillerato, pues las salidas por el monasterio, la villa y las 
aldeas de cada alumno han sido las únicas salidas del aula que hemos podido realizar.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/04/hoxe-gran-estrea-da-etiqueta-o-noso.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/03/feismo.html

https://padlet.com/isidoragil/MOSTEIRO

VÍDEO DÍA DE LAS ARTES 
GALLEGAS
Homenaje a Domingo de Andrade con las escaleras 
de nuestro centro
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/04/hoxe-
e-o-dia-das-artes-galegas.html

LOS OBJETOS EN 
CASA Y EN EL ARTE
Del cubismo al pop-art, una 
mirada a nuestro mundo más 
cotidiano, escenario del 
confinamiento.

https://padlet.com/isidoragil/
DA1OBXECTOS
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F PUBLICITAMOS Y SENSIBILIZAMOS

LA TIENDA DE LA ESQUINA

Trabajo por proyectos realizado en 2º de bachillerato en torno 
a la alimentación saludable (en el marco del programa “Mens
Sana”) desde las miradas del arte y la publicidad.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/03/traballos-en-
curso-moi-sabrosos.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/05/wanted-premios-
innovacion-educativa.htm

PUBLIGUALDAD
Campaña de sensibilización iniciada en el curso 
18-19 y continuada en el 19-20 coordinada por la 
biblioteca y aplicada en tutorías, horas de lectura y 
algunas materias, en la que se abordaron dos 
nichos de desigualdad: consumo y género para 
visibilizarlos entre la comunidad educativa. 
Participaron todos los niveles. Blog del proyecto:  
https://comprameaigualdade.blogspot.com/



TALLER DE COMPOSICIÓN DIGITAL
Durante el confinamiento, el alumnado de Lenguaje y práctica musical de 1º Bachillerato realizó un taller de composición digital 
online, del que surgieron sonorizaciones para vídeos producidos en el centro o la lista de reproducción del blog de la biblioteca. 
Las composiciones se divulgaron en un canal Soundcloud creado para tal fin, y el proceso se puede apreciar en el Padlet creado 
también para la ocasión.
https://padlet.com/poleiromusic/componhemosmusicanacasa https://soundcloud.com/musica-celanova
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G CONTAMOS HISTORIAS CON MÚSICA

VÍDEO PROMOCIONAL DE LA BIBLIOTECA 
PARA CCB CON MÚSICA PROPIA
Otro de los ejercicios consistía en componer música 
incidental, para acompañar un micro-documental sobre 
nuestra biblioteca. https://soundcloud.com/musica-
celanova/sets/musica-incidental-1
Se eligió uno de los cortes para sonorizar nuestro vídeo 
promocional para el Sello de Cooperación Bibliotecaria.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/04/o-consejo-de-
cooperacion-bibliotecaria.html

HOMENAJE A “NEGRA SOMBRA”: 
MUSICALIZACIONES ALTERNATIVAS
Uno de los ejercicios del taller de composición fue reinterpretar 
Negra Sombra, manteniendo la armonía y diseñando una nueva 
melodía con un acompañamiento también propio. Se 
compartieron las composiciones en https://soundcloud.com/user-
569931077/sets/homenaxe-a-negra-sombra y una de ellas 
sonorizó uno de nuestros vídeo montajes 
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/05/feliz-dia-das-letras-
celebrando.html

MASTER CLASS DE PROXIMIDAD: DAVID 
RUSSELL EN EL MONASTERIO DE CELANOVA
El guitarrista internacional David Russell nos visitó para 
promocionar nuestro patrimonio, y amablemente nos cedió un 
vídeo con explicaciones en inglés sobre nuestro entorno que 
incluía sus interpretaciones en directo. Este evento fue fruto de 
una colaboración entre el Centro, la Parroquia de Celanova y la 
Fundación Curros Enríquez.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/07/david-russell-e-
sua-guitarra-levan.html



En medio de la incertidumbre del día a día, de las cifras  y previsiones, curvas que no se aplanan y otros azotes de la realidad- más gris 
y prosaica que nunca-, el arte, la poesía, ofrecen un asidero para la expresión de las emociones, para la sensibilidad y la empatía. 

El alumnado recita poemas , se graba y comparte su visión de la poesía, sin estridencias, sin engolar la voz, con autenticidad .
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H CONTAMOS HISTORIAS EN VERSO

POESÍA CON NOMBRE PROPIO / POESÍA EN 
NOMBRE PROPIO
Una antología visual de poemas de autoría femenina (en nombre 
propio) o dedicados a las mujeres (con nombre propio) en cualquiera 
de las lenguas que se estudian en nuestro centro. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search/label/Con%2FEn%20nom
e%20propio

RECITAL INFORMAL DÍA DE ROSALÍA
La palabra poética de Rosalía de Castro en la voz 
del alumnado que se llena los recreos del claustro 
neoclásico con su recitado espontáneo, sin 
impostación ni doblez.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/02/recital-
informal-do-dia-de-rosalia.html



CERTAMEN DE RELATO BREVE 2021
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/relato-ganador-do-xxxiii-
certame-de.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/05/xxxiii-certame-de-relato-breve-
celso.html

CERTAMEN DE RELATO BREVE 2020
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/05/certame-de-relato-breve-celso-
emilio.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/06/xa-temos-ganadora-do-xxxii-
certame-de.html

La temática de las obras a concurso estaba condicionada por la situación de 
pandemia (en 2020 giraba sobre la vivencia del confinamiento y en 2021 el 
tema era libre, pero debía responder a las claves del género distópico). El 
alumnado respondió a la convocatoria y el índice de participación no fue 
inferior al de años anteriores. 
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I PROPONEMOS LA INVENCIÓN DE HISTORIAS



HERRAMIENTAS CREATIVAS DE 
APROXIMACIÓN AL CURRÍCULO

En nuestro afán de valernos de la vertiente creativa como vía para aproximarnos al currículo, el trabajo desde los 
departamentos didácticos fue fundamental.
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4

A DE HISTORIA

EL MEDALLÓN DEL MAMELUCO
Los Departamentos de Historia, Lengua Gallega y Dibujo trabajaron coordinadamente con el 
alumnado de 4ª de ESO en la elaboración de un relato de ficción histórica que finalmente cristalizó 
en la edición de un libro. La creatividad fue el acicate; el objetivo, trabajar el currículo; el libro físico, 
la recompensa. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/tachan-tachan-aperitivo-ilustrado-do.html

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/unha-producion-propia-para-que-vos.html

DIVULGANDO ARTE
El alumnado de Historia del Arte de 2º de Bachillerato 
expuso sus trabajos de final de curso sobre autores de 
diversos estilos vía Jitsi en formato abierto para que 
cualquiera pudiera acceder virtualmente a la actividad, 
que fue convenientemente publicitada en blog y redes. 
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search?q=DIVULG
ANDO+ARTE
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B DE LITERATURA ESPAÑOLA

QUIJOTE 2.1
Videos realizados por el alumnado de 1º BAC en los 
que se abordaba de forma lúdica y creativa un 
capítulo del Quijote. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search/label/Quijo
te%202.1

MUJERES Y LITERATURA

Vídeo-montaje con los trabajos elaborados por el departamento de 
Lengua Castellana y el alumnado de 2º ESO, con una parte 
documental y otra que presenta los trabajos del alumnado. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/05/montaxe-final-
mulleres-e-literatura-8.html



C DE HISTORIA Y LITERATURA GALLEGAS

DÍA DEL HOLOCAUSTO
Trabajo de campo en el que el alumnado de 2º de ESO debió entrenar sus 
destrezas investigativas, manejando documentación sobre la presencia de 
personas de su comarca que estuvieron en campos de internamiento 
durante el nazismo. Hablamos aquí e distopías que llegaron a ser 
verdaderas.

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/01/hoxe-e-dia-do-holocausto-e-
prensa.html

ESPADAS E FEITIZOS
El mundo artúrico como utopía. Un trabajo de 
comunicación que utilizando las TIC (video, canal de 
Youtube, Padlet colaborativo, aula virtual, blog)  
aborda los personajes de la Materia de Bretaña desde 
una perspectiva lúdica y creativa. 

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search/label/Medi
eval%C3%ADzate



C DE HISTORIA Y LITERATURA GALLEGAS

VÍDEO-HOMENAJE A 
CARVALHO CALERO
Autor homenajeado en el día de las 
Letras Galegas 2020

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com
/2020/05/feliz-dia-das-letras-
celebrando.html

DESENTRAÑANDO VERSOS

Con este trabajo de 3º y 4º de ESO 
perseguimos varias finalidades en relación 
con la lectura y la interpretación de textos 
poéticos en lengua gallega, y ninguna de 
ellas inocente: iniciar en el vicio de la 
poesía a nuestros alumnos, intentar que 
disfruten de la sensualidad de la palabra 
rimada…(sigue en el blog)

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/0
6/desentranando-versos.html

XELA ARIAS: 
RECOPILATORIO
Autora homenajeada en el día de 
las Letras Galegas 2021

http://bibliotecapoleiro.blogspot.c
om/2021/05/xela-arias-o-poema-
infinito.html



HORA DE LECTURA
La Hora de leer–una utopía hecha realidad- precisa de un compromiso especial por parte de todo el profesorado, pues la 
formación lectora, el estímulo del gusto por la lectura y las habilidades asociadas a ella no son contenidos ni destrezas que se
adscriban a ningún departamento ni área concretos. Una hora a la semana cada materia cede su sesión para actividades de 
lectoescritura y comprensión lectora en todos los formatos y soportes, para lo cual se creó desde la biblioteca este centro de 
recursos: 

https://padlet.com/bibliotecapoleiro/horadeler
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D EN LOS RATOS DE LECTURA
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D EN LOS RATOS DE LECTURA

CLUB DE LECTURA
Los materiales y recomendaciones 
de la campaña Mundo Feliz?
conforman el núcleo de lectura  del 
Club, que además recoge el guante 
de los cuidados que la reflexión 
sobre la pandemia puso en primer 
plano con su participación en el 
proyecto Basket × Libros  que, a su 
vez, forma parte de otro programa de 
nuestro centro (MENS SANA) y se 
realiza en colaboración y continuidad 
con nuestro centro de referencia de 
primaria.

http://menssanaiescelanova.blogspot
.com/

http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/
2021/06/pd-podcasts-do-club-de-
lectura.html

LECTURA FÁCIL
Otra forma de cuidar a quien lo necesita es proporcionar materiales adecuados para 
una formación individualizada. El sello “Lectura fácil” entra en nuestra biblioteca con 
un catálogo que piensa seguir creciendo.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/05/lectura-facil-o-noso-novo-catalogo.html



TEMPORALIZACIÓN
Podemos decir que las actuaciones responden a dos fases: 
Una primera fase de “pánico inicial” en la que en dos días tuvimos que adaptar nuestra enseñanza presencial a enseñanza virtual.
Esta fase se dividió a su vez en períodos no siempre cronológicamente sucesivos: mientras parte del alumnado accedió de 
inmediato a las aulas virtuales, plataformas de vídeo, tableros de recursos y demás herramientas, paralelamente el profesorado 
(sobre todo el profesorado tutor en colaboración con el departamento de orientación y el equipo directivo) se informaba sobre el
alumnado sin recursos digitales y buscaba soluciones aportando los equipos del centro y colaborando con otras entidades que 
mencionaremos en su momento. Conseguido esto, con el alumnado incorporándose progresivamente y mediante un seguimiento 
muy riguroso del alumnado por diferentes medios (incluido WhatsApp), se fueron realizando las actuaciones mencionadas.

Una segunda fase de “asentamiento pandémico” supuso la vuelta a la enseñanza presencial, en la que las aulas virtuales estaban 
ya a pleno rendimiento, el profesorado más formado y concienciado, así como el alumnado, en la que discurrieron las acciones 
llevadas a cabo a lo largo del curso y en las que siguió estando muy presente todo lo virtual, dado que todo lo extraescolar o 
extraordinario, o que implicase cambiar los agrupamientos estuvo rigurosamente prohibido. El centro se mantuvo durante todo el 
curso con TODAS LAS AULAS ABIERTAS, y se atendió a los confinados o enfermos en todo momento mediante el aula virtual.
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EVALUACIÓN

.1
USO DE LA SALA DE LECTURA EN LOS RECREOS

Aforo reducido a 24 personas en las mesas y 3 en los ordenadores. Prohibidos los juegos de mesa y 
cerrada la zona de lectura informal. 3720 usuarios.



FONDOS
CATALOGADOS

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Libros y folletos 424 767 320 443 501
421

HASTA EL13 DE 
MARZO

658

Publicaciones periódicas (05) 75 60 74 63 97

Música 70 22 - - -

Cine (791) 79 120 15 66 39

Documentos electrónicos 10 20 17 - -

.

ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

PRÉSTAMOS
FUERA DE SALA

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Material textual 1.447 1184 1189

1354 1631
925

HASTA EL 13 DE 
MARZO

1584
Audiovisuales 381 312 274

Documentos electrónicos 35 32 32

2

Dada la falta de actividad en el espacio físico de la biblioteca, medimos la difusión de nuestro trabajo en las RR.SS.
• Visitas al blog en el último año, 13.200
• Visitas al blog en el mes de mayo de 2021,1833
• Twitter, con poca actividad por falta de tiempo, sobre 1000 impresiones por mes.
• Facebook, con casi 3000 amigos y posts compartidos frecuentemente. 

3
BLOG Y RRSS
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AUTOEVALUACIÓN
4
Según el esquema de  Miret, Baró, Mañá, Velosillo,- Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Ministerio de 
Eduación/ Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011. SI NO

¿La biblioteca realiza acciones en relación con las competencias de lectura y escritura?                                     

¿Estas acciones se organizan en un programa articulado con propuestas diferenciadas por objetivos y niveles?

¿Las acciones están fundamentalmente orientadas a la promoción de la lectura?

¿Se realizan actividades de orientación a la lectura con recursos de distinto tipo (guías de lectura, blogs, redes)?

¿Se promueve el intercambio entre lectores, donde aprendan a compartir y expresar sus preferencias (clubs de 
lectura, etc)

¿Hay acciones concretas relacionadas con la escritura (talleres, concursos, encuentros)?

¿Las actividades de lectura y escritura contemplan textos de ficción y no ficción?

¿Están integrados distintos lenguajes y soportes (ciberliteratura, novela gráfica…)?

¿En el caso de que el centro disponga de un Plan de Lectura y Escritura, la biblioteca tiene algún tipo de 
participación?

¿Colabora la biblioteca en la ejecución del Plan de Lectura y escritura con aportación de recursos?

¿Se ofrece asesoría a las e información a las familias para proporcionar buenos modelos de lectura?



IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Además del equipo de profesorado implicado directamente en el proyecto, un gran número de departamentos se sumó a unas u 
otras actuaciones, ya fuera participando directamente en ellas, haciendo uso de los materiales generados o colaborando en las
conmemoraciones y efemérides.

El equipo directivo en su faceta docente se implicó directamente, pero también en todo momento facilitó organización, espacios, 
permisos, material o gestión burocrática, apoyando e impulsando las actuaciones necesarias.

El alumnado no sólo participó en las actividades “evaluables” del currículo, sino que, voluntariamente, se sumó a algunas de las 
acciones, como el Club de Lectura o los vídeos colaborativos en confinamiento.

Las familias estuvieron informadas mediante los blogs, las redes sociales del centro, el boletín trimestral, la web del centro, la 
revista de EDLG El Poleiro e incluso por la prensa, que se hizo eco de algunos de nuestros trabajos. No han sido buenos tiempos 
para que en persona se impliquen en nuestras actividades, como en otros momentos, pero por otros medios -por ejemplo, las redes 
sociales- nos sentimos apoyados y reconocidos.

El personal no docente colaboró con la cartelería, el desplazamiento de  materiales y las labores de mantenimiento e intendencia,

El Ayuntamiento colaboró en todo lo necesario, cediendo espacios (para cumplir con las distancias de seguridad o desarrollar las 
actividades deportivas) y equipación informática para el alumnado que no disponía de ellos en sus casas. La Mancomunidad 
Terras de Celanova también facilitó equipos informáticos.

Algunos comercios y particulares de la villa se sumaron a las ayudas para proporcionar material informático durante el 
confinamiento y los planes de contingencia, y están patrocinando equipamientos deportivos para el Club de Lectura Basket x Libros. 
Es importante destacar que entre el centro, el ayuntamiento, la mancomunidad y los particulares consiguieron que ningún alumno del 
centro esté sin equipo informático y conexión a internet. 

La Fundación Curros Enríquez, principal entidad cultural de la villa, ayudó difundiendo nuestros materiales en algunos de sus 
canales y facilitándonos contactos de prensa.
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DIFUSIÓN
En tiempos de mínimo contacto interpersonal, los medios virtuales fueron nuestra principal ventana al mundo:

BLOG DE LA BIBLIOTECA
Principal canal de difusión de las actuaciones.
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/

WEB DEL CENTRO
Para difundir noticias excepcionales, cuestiones organizativas y acceder a los materiales de la biblioteca y los departamentos didácticos
https://iescelanova.gal/

AULA VIRTUAL
Con todas las actividades, recursos y trabajos de cada curso y asignatura.
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescelanova/aulavirtual/

REDES SOCIALES
Facebook : https://www.facebook.com/IESCelanova
Twitter : https://twitter.com/IESCelanova

CANALES DE YOUTUBE 
IES CELANOVA TICS: Vídeo tutoriales con utilidades TIC
https://www.youtube.com/channel/UC-etcOTEB25LVvjWRypgBnw
IES CELANOVA VÍDEOS: Vídeos relativos a actividades de la vida en el centro, información, extraescolares, etc.
https://www.youtube.com/channel/UCXMRAeBaxcmzo8UgP7dm7sg
CANAL BIBLIOPOLEIRO: Actividades de la biblioteca
https://www.youtube.com/channel/UCpIJ2Jm8LcgkFlLzVIAB5dg

DIFUSIÓN MUSICAL
CANALES  DE SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/musica-celanova y https://soundcloud.com/bibliopoleiro
PADLET DE CREACIÓN MUSICAL:  https://padlet.com/poleiromusic/componhemosmusicanacasa
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DIFUSIÓN

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
https://padlet.com/menssanacorporesanoiescelanova/boletins

REVISTA ANUAL DEL EQUIPO DE DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA
https://drive.google.com/file/d/1h38Ua9UrcAD16L05VJiS0nkGbeyt9jyo/view?usp
=sharing

PRENSA Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/01/hoxe-e-dia-do-holocausto-e-
prensa.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/01/finalistas-do-i-premio-galego-
de.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/11/e-de-novo-somos-de-premio-
publigualdade.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2020/07/ainda-non-marchamos-entrevista-
na.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2019/06/encantados-co-exito-de-
comprame.html
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/07/algo-estaremos-facer-ben.html
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RESULTADOS Y BENEFICIOS

Sin duda, estos tiempos duros nos pusieron a prueba e hicieron que nuestra capacidad de adaptación se estirase hasta límites 
insospechados.

LOS RESULTADOS: optimizar las herramientas virtuales, que han sido nuestras ventanas en el confinamiento (aula virtual, blogs, 
redes sociales, plataformas de vídeollamada, foros o chats). Es muy satisfactorio, además, el hecho de que la gran mayoría del 
alumnado superó la gran prueba y continuó sin demasiado retraso, y sin descolgarse del sistema., gracias también a los esfuerzos de 
la comunidad educativa y el entorno para que todos contasen con los medios adecuados.

LOS BENEFICIOS son lógicos: 
• En la adversidad se dispara la creatividad, se buscan soluciones, se encuentran alternativas. Y así generamos una gran variedad 

de materiales y recursos que serán de utilidad para nosotros pero también para otras comunidades educativas
• Sensibilizamos a la comunidad educativa sobre temas importantes y de primera línea de actualidad.
• Intentamos aglutinar saberes para huir de los compartimentos estancos que son las diferentes asignaturas a través del aprendizaje 

interdisciplinar y por proyectos.
• Propusimos actividades funcionales y significativas con muy buenos resultados medibles, por ejemplo, en premios externos.
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Finalmente lo que obtenemos es un buen ambiente de 
trabajo, una incidencia mínima del virus en nuestro centro, 
sin aulas cerradas, con un equipo docente ilusionado a 
pesar de los pesares, un alumnado colaborador y poco 
disruptivo, familias en general contentas, aumento del 
alumnado (que nos prefiere a otros centros, por lo que en 
un ámbito rural de España vacía subimos la matrícula) y 
buenos resultados académicos: fantástica respuesta en 
selectividad y algún premio de bachillerato. 
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/07/algo-
estaremos-facer-ben.html



FUTURO
Como viene siendo habitual, el programa de actuaciones de nuestra biblioteca para cada nuevo curso está determinado por la 
elección de un núcleo temático o hilo conductor, que se debe diseñar tomando como referencia la realidad social del alumnado, la
actualidad y sus cambiantes núcleos de interés, porque, como decía la canción, todo está en los libros. 

Aunque ya se vislumbre la luz al final del túnel, el contexto social está aún condicionado por la evolución de la situación sanitaria y 
sus repercusiones a medio y largo plazo. La temática distópica y las reflexiones de ella derivadas, en cualquier ámbito, se 
revelaron como una fuente inagotable de nuevos asuntos y perspectivas. Las integrantes de este equipo debemos confesar que  
la extraordinaria versatilidad de la materia nos sorprendió, aunque ya en un primer abordaje da la misma  vimos que sería un 
excelente pretexto para aproximarnos a una gran diversidad de elementos curriculares (la genética, el medioambiente, el clima, 
los avances tecnológicos, la educación para la salud, la filosofía de la ciencia…). De hecho, una distopía es una  proyección -más 
o menos fantástica y pesimista- sobre el futuro. Y las cuestiones éticas o cívicas que suscita no son, en modo alguno, 
desdeñables. 

Cuando la temática de una campaña excede nuestras previsiones, es costumbre en este equipo prolongarla más allá del alcance 
de los límites de un único curso escolar. En efecto, estamos educando a la ciudadanía del “futuro” y que éste sea o no distópico
depende, en gran medida, del grado de conciencia con que nuestro alumnado lo afronte, o de las herramientas con las cuales 
nosotros, los adultos formadores, lo equipemos. Tras un curso marcado por la supervivencia y la voluntad de recuperación, 
seguimos orientando nuestra labor hacia el necesario regreso a la normalidad y, haciendo de la necesidad virtud, mantenemos un 
año más esta temática, en la esperanza de poder llevar a término muchas de las actividades de dinamización que el contexto 
sanitario no ha permitido dar cumplido desarrollo.

Nuestro nuevo lema “Un mundo feliz? Depende de nós”  recicla el primero y abre una nueva senda de lecturas.- ya no sólo 
distópicas, aunque también- que nos permitirá seguir transitando por los densos espacios de la Historia, las Artes y las Ciencias 
en cualquier género, formato, soporte y lengua. 
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En este viaje, la biblioteca fue solo el medio de transporte. Los tripulantes que llevaron el barco a buen 
puerto fueron los alumnos y alumnas de nuestro centro. En los laberintos de la vida, como en los de la 

cultura, es necesario aprender el arte de marear. Siempre, al final, el Arte.

¡Visitadnos!
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