SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

MEMORIA /RESUMEN ACTIVIDADES 2021
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:

-

Desde principio de año y hasta el verano, por causas conocidas el
conjunto de actividades se realizan de manera virtual.
Durante todo el verano contamos con la asistencia de usuarios que
realizaron las actividades propuestas en la guía de lectura.

-

Los servicios que se siguen prestando de manera presencial son: préstamo,
devolución, desideratas y consultas y desde junio se han retomado de
actividades con niños funcionando estas con normalidad siempre según
las normas establecidas por sanidad. En septiembre se iniciaron de las
actividades periódicas.

-

La biblioteca de Pío XII, está cerrada físicamente (sigue prestando
servicio virtual y de préstamo “ayudada” por las demás) desde el 11 de
agosto de 2020, por deterioro de las instalaciones producto del temporal.
En tanto no se defina su nueva ubicación sus fondos y mobiliario se hallan
en el Servicio de Almacenes.

-

La biblioteca de La Poblachuela, por organización interna del Servicio y
por cuestiones sanitarias, conocidas por todos, ha permanecido cerrada.
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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 y todas ellas se retomaron de
manera presencial en el mes de Octubre.
Hora del Cuento: .
Destinada a los más pequeños, entre 5 años a 7 años
SESIONES: 168
USUARIOS PARTICIPANTES: 1380
Clubes de lectura (mini)
Destinados a iniciar en la lectura a niños de 8 y 11 años
SESIONES: 134
USUARIOS PARTICIPANTES: 604
Clubs de Lectura:
Destinada a los preadolescentes y adolescentes. Un grupo de jóvenes lectores,
pertenecientes a la Biblioteca de Pío XII realizaron la actividad on line a través de
diferentes plataformas, hasta el mes de junio y desde octubre en la biblioteca de Los
ángeles
SESIONES: 36
USUARIOS PARTICIPANTES: 252
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Tardes de Lectura:
Destinada a adultos, se ha continuado con la actividad en las bibliotecas hasta junio a
través de distintas plataformas digitales, una vez a la semana durante una hora con cada
grupo, comentan y debaten sobre la lectura de un libro. Hay 11 grupos de lectura
constituidos cada grupo compuesto por 15 personas.
SESIONES: 336
USUARIOS PARTICIPANTES: 4.052

Mayorteca:
La bibliotecaria de Santiago visitaba la Residencia de Ancianos de Santa Teresa de
Jesús y la Ciudad de Matrimonios Ancianos. Durante 2021 no se reanudaron las visitas
por motivos sanitarios.
Bebeteca:
Destinada a los más pequeños, a partir de 1 año, siempre acompañados de un adulto….
la estimulación, la comprensión, canciones, pequeños cuentos, etc. son el vértice de
esta activiad. Retomada desde el mes de octubre
SESIONES: 120
USUARIOS: 925
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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/FEBRERO
“La melodía de la lectura” –
Guía de lectura destinada a dar a conocer a pequeños y jóvenes la unión de música y
literatura. Para profundizar en el conocimiento de ambas, fondo multimedia y el
conocimiento de determinadas expresiones musicales, instrumentos y por supuesto,
literatura, protagonizarán estos dos meses.

MARZO/ABRIL
“Princesas valientes y Príncipes sensibles” –
Programación basada en la igualdad de oportunidades y de “roles” para todos y desde
pequeños…….desde un sapo, a una princesa o un niño y una bruja….. afuera los
estereotipos …..cuentos para la igualdad destinados a niños y niñas.

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 segundo 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.
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Se realizaron el XXXII Concurso de Creación Literaria y el XXXI de Marcapáginas,
Participaron algo más de 1.400 niños y jóvenes de la ciudad.

MAYO/JUNIO
“Vamos a contar mentiras…..trala lá…”. Diccionarios fantásticos, abecedarios
estrafalarios y toda clase de disparates para formar mentiras divertidas y del todo
inocentes.
Las actividades que se realizan de manera virtual, también celebramos el Día Mundial
de los Museos , el 18 de mayo.

JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE
Ya con la apertura al público para asistir a las actividades de forma presencial los niños
disfrutaron con la guía de lectura
“Cuentos bajo las estrellas” …..
”El sueño de una noche de verano””,…. como la noche y el día”, “luna lunera
cascabelera”…..son títulos, expresiones, refranes, dichos llenos de referencias a la luna
y el mundo mágico y misterioso de la noche. En el verano de 2021 se realizaron ya las
actividades de forma presencial, con viajes a este mundo a través de divertidas
historias.
PARTICIPANTES:
2.231

OCTUBRE/NOVIEMBRE
Tuvieron lugar varias actividades:
“Día de la Biblioteca” el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Biblioteca
“16 de Noviembre” Día de la Tolerancia
“Día de los Derechos del Niño” Cuentos sobre los derechos de la infancia (20 de
noviembre)
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La guía de lectura que actuaba como hilo conductor de las actividades periódicas con
los más pequeños :
“Pócimas y hechizos de lectura”. El mundo de las brujas con todo lo que conlleva…..
lagos, pantanos, castillos, pócimas, dragones, niños , sapos, príncipes, princesas,
chimeneas, escobas …todo esto y más para estos dos meses de otoño…
DICIEMBRE
“Los +……leídos, prestados, consultados……” Compilación de las lecturas que durante
todo el año han destacado por una razón u otra sobre otros libros, estableciéndose
diferentes listados a modo de guía de lectura tal y como se realizó en años anteriores.
-Entrega Premios Booktuber 2020/2021. En colaboración con la Biblioteca Pública del
Estado, entrega de Premios que fueron interrumpidos en época de pandemia. . Para
finalizar el acto, se contrató la actuación del cuentacuentos Aldo.
PARTICIPANTES:
35 niños y jóvenes
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
Una vez, resumido el propio desarrollo del Servicio durante 2021 también se han
llevado a cabo los siguientes puntos:

Aprobacion del Reglamento de las normas de funcionamiento de la
Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Habiendose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de septiembre de 2021, el Reglamento de las normas de
funcionamiento de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Ciudad Real, y después de
los plazos pertinentes, se pública en BOP Ciudad Real (244) 22 de diciembre de 2021.
Elemento unificador de todas las bibliotecas municipales de la Región y adquiriendo el
“compromiso” de cumplir las normas del Reglamento aprobado.

Plan de Igualdad
El Servicio Municipal de Bibliotecas ha colaborado en la elaboración y aprobación del 3
PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE
CIUDAD REAL 2021 /2024
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DATOS GENERALES A 31 DE DICIEMBRE
2021
Asistentes Asistentes
Total
Total Participantes Préstamos Préstamos
Total
Adultos Infantiles Asistentes Carnets actividades
Digitales Monografias Prestamos
5076
8278
13.354
14.979
9713
1053
8085
9.138
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DATOS GENERALES INTERCAMBIO DIGITAL A 31 DE DICIEMBRE 2021

Los datos de alcance, visualizaciones, visitas, envíos, etc. que se han
contabilizado durante el año 2021, son los siguientes:
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 16.585 personas
Instagram, alcance 354 personas
Youtube: 14.463 visualizaciones
Calameo: 563 visitas, 13 publicaciones.
TOTAL REDES SOCIALES: 31.965 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 18.340 direcciones
Centros educativos que reciben nuestro material: 35
Solicitantes de envíos de actividades por e-mail: 1.023
TOTAL e-mail: 19.363 emails que han recibido información del Servicio, actividades,
guías de lectura, concursos, horarios, programaciones, etc.

WEB MUNICIPAL a través de www.ciudadreal.es se han contabilizado 23.259
interacciones, de las cuales 20.032 accediendo a la información de Bibliotecas y 3.227 a
Guías de Lectura.
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