SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

MEMORIA /RESUMEN ACTIVIDADES 2020
Antes de exponer los datos y actividades realizadas en el Servicio, se hace
necesario considerar los siguientes aspectos que inciden de manera decisiva en el
cómputo total de datos y balance de actividades:

-

Trabajo online algunos días de la semana por parte de algunos
bibliotecarios del servicio.

-

Desde mediados de marzo y hasta hoy, por causas conocidas el conjunto
de actividades se realizan de manera virtual.

-

Los servicios que se siguen prestando de manera presencial son: préstamo,
devoluciones, desideratas y consultas.

-

La ubicación dentro de centros sociales, hace más complicada la apertura
“normalizada” a los usuarios de las bibliotecas, ya que por exigencias
sanitarias los usuarios propios del centro social acceden de manera muy
escalonada, ocurriendo otro tanto con nuestros lectores.
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ACTIVIDADES PERIÓDICAS
Son aquellas de carácter regular que se realizan durante todo el año, son actividades de
fomento y animación a la lectura con la excepción de los meses de verano. Todas tienen
una duración de una hora por sesión un día a la semana.
Hora del Cuento:
Destinada a los más pequeños, entre 5 años a 7/8 se realizó de manera presencial hasta
el Comienzo del Estado de Alarma.
Clubs de Lectura:
Destinada a los preadolescentes y adolescentes, se realizó de manera presencial hasta el
Comienzo del Estado de Alarma. Un grupo de jóvenes lectores, pertenecientes a la
Biblioteca de Pío XII, retomó la actividad online a través de diferentes plataformas, en
el mes de octubre
Tardes de Lectura:
Destinada a adultos, se interrumpió con el confinamiento y fue retomada en siete
bibliotecas en el mes de octubre. Una vez a la semana durante una hora con cada grupo,
comentan y debaten sobre la lectura de un libro. Actualmente hay 9 grupos activos, que
suponen unas 135 personas. Las reuniones se realizan a través de distintas plataformas
digitales como en el caso anterior
Mayorteca:
La bibliotecaria de Santiago visitaba la Residencia de Ancianos de Santa Teresa de
Jesús y la Ciudad de Matrimonios ancianos….obviamente se han suspendido las
animaciones a la lectura que se venían realizando en estos lugares.
Bebeteca:
Destinada a los más pequeños, a partir de 1 año, siempre acompañados de un adulto, la
estimulación a la comprensión de canciones, pequeños cuentos etc. forman parte de su
ADN….desde marzo no se han vuelto a realizar
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Aquellas que tienen lugar de manera excepcional ante la conmemoración de un hecho,
efemérides, etc. Siempre tienen como objetivo principal el fomento de la lectura y en
muchas ocasiones dar “salida” a las bibliotecas fuera de sus espacios habituales,
creando actividades de extensión bibliotecaria.
Se han realizado las siguientes:
ENERO Y FEBRERO: “Elemental querido lector”
Guía de lectura destinada a dar a conocer a pequeños y jóvenes la literatura de
detectives, misterio etc. Este repertorio bibliográfico fue dinamizado recurriendo a la
programación propia dentro de la biblioteca y en base a las actividades periódicas.
MARZO: “Grandes para pequeños” “Iguales para todo”
Programación basada en literatura infantil que ha sido escrita por autores que
normalmente escriben para adultos….Camilo José Cela, Noah Gordon, Graham Green,
forman parte de este elenco bibliográfico. Se simultaneó con “Iguales para todo”,
pequeña guía de lectura destinada a celebrar el 8 de marzo.
El resto de actividades programadas (presenciales) se suspendieron.
ABRIL: XVII Maratón Municipal de Cuentos. (Maratón virtual)
Con la colaboración de CRTV y del departamento de informática se elaboró un
maratón de cuentos (el primer virtual) infantiles, más de cinco horas de cuentos
ininterrumpidos , contados, narrados, leídos….por bibliotecarios, escritores, actores,
profesores, niños, políticos…..voluntarios que quisieron sumarse a esta iniciativa para
celebrar el 23 de Abril, Día del Libro.
MAYO/JUNIO: “Llega la moda a la biblioteca” “Alarcos un lugar para conocer”
Primeras actividades que se realizan de manera virtual, es una guía de lectura para
conmemorar el Día Mundial de los Museos, el 18 de mayo. Compendio bibliográfico
sobre la importancia del vestido en nuestra cultura, a través de historias y cuentos.
Por otro lado se difundió via Facebook y email la importancia de Alarcos en la historia
y el arte de nuestra ciudad, contando con la colaboración de Turismo y Festejos.
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VERANO: “Juan II en Ciudad Real, de villa a ciudad”
Durante Julio, Agosto y Septiembre, se realizaron lotes masivos de actividades para
remitir
vía
email,
sobre
Juan
II
y
Ciudad
Real.
La Edad Media, la Ciudad Real actual, sus calles, sus anécdotas, fueron realizadas y
enviadas a todo aquel usuario que se “apuntó” a la lista de correo electrónico. Cada
semana se “lanzó” un mail masivo con actividades y recomendaciones bibliográficas.
Comenzando en esta época ya a utilizarse el servicio de préstamo y devolución.
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE:
Tuvieron lugar varias actividades:
“100 Rodaris” Se cumple el primer centenario del nacimiento del escritor Gianni
Rodari, escritor y periodista italiano, famoso por sus incursiones en el mundo del
absurdo y del humor en la literatura infantil.
“Día de la Biblioteca” el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Biblioteca y se
realizaron varios envíos con actividades por este motivo.
“16 de Noviembre” Día de la Tolerancia
“Día de los Derechos del Niño” Cuentos sobre los derechos de la infancia (20 de
noviembre)
“Terror en la Biblioteca” Guía de lectura sobre libros y cuentos de terror.
Entre noviembre y diciembre, se “retomaron” los concursos de Creación Literaria y
Marcapáginas, que se suspendieron a causa del confinamiento, en el mes de abril.
Participaron algo más de 500 niños y jóvenes de la ciudad. Se entregaron los premios el
17 de diciembre de 2020
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
Una vez, resumido el propio quehacer del Servicio durante 2020 también se han
llevado a cabo los siguientes aspectos:
-CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (CCB)
Órgano dependiente del Ministerio de Cultura, que dota de sello de distinción a aquellas
bibliotecas que presenten proyectos cercanos a nuevas realidades sociales, culturales,
etc…. Desde este servicio se presentaron cuatro proyectos:
-Zonas rurales
-Lectura y bebetecas
-Mujer e igualdad
-Cultura gitana

-MAPA REGIONAL DE BIBLIOTECAS
Desde el Gobierno Regional se han aprobado las bases y normas del Reglamento
presentado por el Servicio Municipal de Bibliotecas (actualmente en tramitación
municipal) para la realización de un reglamento de normas, unificador de todas las
bibliotecas municipales de la Región y formar parte (ya formamos) del mapa regional
de bibliotecas.

PLAN DE IGUALDAD
El Servicio Municipal de Bibliotecas ya cuenta con representación ( voz y voto) en este
foro.
PLAN EMPLEO IMPEFE
Cinco profesionales, entre bibliotecarios y ordenanzas han formado parte de este
servicio entre Julio de 2020 y enero de 2021, con una evaluación muy buena de su
labor.
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DATOS GENERALES A 31 DE DICIEMBRE 2020

Asistentes Asistentes
Total
Total Participantes Préstamos Préstamos Total
Adultos Infantiles Asistentes Carnets actividades
Digitales Monografías
6005
5407
11.411
14.979
6.384
1053
8085
9.138

DATOS GENERALES INTERCAMBIO DIGITAL A 31 DE DICIEMBRE 2020
El 28 de abril, se comenzó a trabajar de manera virtual desde redes sociales y
correos electrónicos de cara a publicitar y enviar las distintas actividades y
programaciones ya pensadas con anterioridad.
Los datos de alcance, visualizaciones, visitas, envíos, etc.
contabilizado son los siguientes:

que se han

REDES SOCIALES, han servido como “escaparate” de la programación de
nuestras bibliotecas, así como soporte de información cultural relacionada
fundamentalmente con el mundo del libro. Los datos que nos ofrecen son los siguientes:
Faceboook, alcance 22.528 personas
Instagram, alcance 593 personas
Youtube: 3.913 visualizaciones
Calameo : 385 visitas
TOTAL REDES SOCIALES: 27.419 interacciones se han registrado en relación
Servicio Municipal de Bibliotecas a través de estas redes sociales

E-MAIL, a través del e-mail se han realizado envíos de información sobre
nuestro servicio y fundamentalmente nuestras programaciones, así como la demanda de
nuestras actividades . Destacamos las siguientes cifras:
Envíos masivos de e-mail, alcance de 6324 direcciones
Centros educativos que reciben nuestro material: 35
Solicitantes de envíos de actividades por e-mail: 1.019
TOTAL e-mail: 6.324 emails que han dado a conocer nuestro servicio y han
“repartido” nuestras actividades y programaciones
WEB MUNICIPAL a través de www.ciudadreal.es se han contabilizado 10.417
interacciones accediendo a información y Guías de Lectura.
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