
 
 

Guía del usuario 

Biblioteca Steiner 

 

Sandra Arellano 

Bibliotecaria 

 

 



 

2 
 

PRESENTACIÓN 

 

 La Biblioteca del Colegio Internacional Rudolf Steiner, brinda  atención a los tres 

programas del Bachillerato Internacional: PEP, PAI y DIPLOMA. En general la 

Biblioteca ofrece sus servicios principalmente a estudiantes, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa internos y externos (incluido el préstamo de 

libros a domicilio). El  acervo cultural crece anualmente con las adquisiciones 

bibliográficas que se  realizan al inicio de clases con sugerencias de maestros en 

coordinación de las directoras de estudio, las mismas que son aprobadas por el Sr. 

rector y patrocinadores del Colegio respectivamente, así como también con 

donaciones efectuadas por estudiantes y maestros a través de las campañas de 

donación de libros emprendidas por la biblioteca. En la actualidad el fondo 

bibliográfico es de 3.790 libros  (ficción y no ficción), el material cartográfico está 

clasificado manualmente. Posee suscripción al periódico El comercio y a  revistas 

nacionales e internacionales como parte de la indagación en fuentes primarias y 

secundarias, utiliza el programa aguapey, circulación, Opac o  catálogo en línea.  

Posee 12 ordenadores con sistema operativo Windows 7 a los que puedes acceder 

fácilmente ya que están a disposición de toda la comunidad educativa interna y 

externa donde se realizan consultas en línea, consultas de material multimedia y 

revisión del catálogo y recursos bibliográficos.  

La Biblioteca abre todos los días laborables es decir de lunes  a viernes, en horario 

extendido de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Para que  los miembros de la 

comunidad encuentren un espacio cálido para leer, indagar y satisfacer toda la 

curiosidad innata de todo buen estudiante. 

La sala de lectura  se encuentra dividida en dos secciones, la una para primeros 

lectores y la otra para los estudiantes y docentes en general. El fondo bibliográfico 

es de libre acceso, por lo que se puede  recorrer los estantes y acceder a su uso ya 

que   cuentan con la rotulación para que los temas a consultarse sean localizados 

con facilidad. 
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MISIÓN 

 

     Proveer  recursos e información, facilitando el acceso a distintas fuentes de 

investigación mediante su difusión a toda la comunidad educativa , así como apoyar 

la consecución de los objetivos de la institución con  la práctica  de valores humanos 

y el perfil de la comunidad de aprendizaje del  IB,  logrando desarrollar  seres 

humanos alegres, solidarios, proactivos, íntegros, con enorme calidad humana, 

líderes de sus  acciones para la construcción de una mejor sociedad en beneficio de 

la humanidad.  

VISIÓN 

 

     Ser un ente referente para el aprendizaje, de forma dinámica y actualizada, 

acorde a las actividades relacionadas a la docencia e investigación, proporcionando 

a los usuarios instrumentos variados que faciliten el acceso y la recuperación de la 

información. 

OBJETIVOS 

    La biblioteca Steiner, consciente que está inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de toda la comunidad educativa,  busca fortalecer el actual proceso  

curricular basado en una pedagogía critica,   donde demanda al estudiante a ser 

protagonista en la búsqueda de conocimiento y que además inspira al docente a 

indagar más y utilizar mejores estrategias de aprendizaje  para su praxis profesional, 

por lo anteriormente expuesto se  presenta el diseño del  plan anual con los 

objetivos siguientes.  

 Ayudar y posibilitar  la obtención  de los objetivos del proyecto educativo del 

centro con los programas de enseñanza y el perfil de la comunidad de 

aprendizaje del IB. 

 Promover e impulsar en los niños y jóvenes el hábito y el gusto de leer, de 

aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Proponer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 
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 Enseñar a los y las  estudiantes  habilidades para evaluar y utilizar la 

información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la 

sensibilidad por las formas de comunicación presentes en su comunidad. 

 Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y 

mundiales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, 

experiencias y opiniones diversas. 

 Organizar actividades que favorezcan la toma de consciencia y la 

sensibilización cultural y social. 

 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias 

para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 

 Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información 

son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa 

en una democracia. 

 Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 Impulsar la probidad académica como parte fundamental en el proceso 

educativo, entendiéndolo como parte inherente a la integridad personal. 

LOS PRINCIPIOS DE LA BIBLIOTECA 

- La Biblioteca no es de los docentes, estudiantes o bibliotecaria, es de toda la 

comunidad educativa. 

- La Biblioteca no es un lugar de almacenamiento, es un lugar donde se 

encuentran materiales en buen estado y orden para el servicio de todos. 

- La Biblioteca no es un lugar de castigo, es un lugar donde se estimula la 

imaginación. 

- La Biblioteca no es un espacio frío, es un lugar cálido y lleno de vida  

- La Biblioteca no es un lugar aislado, es un lugar que acoge a toda la 

comunidad educativa con diferentes actividades. 
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- La Biblioteca no es un lugar aburrido, es un espacio divertido,  donde se 

propicia la libertad de escoger la lectura que llame la atención. 

UBICACIÓN 

 

    Los regentes y directivos del colegio, avizoraron la necesidad de instalar la 

Biblioteca en un lugar céntrico y accesible a todos los usuarios, con el fin de que 

este servicio se convierta en núcleo dinamizador de intercambio de conocimientos 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. Es así que las instalaciones 

se las ubico en el segundo nivel al lado del parque recreativo y en medio de todas 

las aulas del colegio. 

HORARIOS 

     La biblioteca Steiner, funciona en horario completo, desde las 8:00 a.m. hasta las 

4:00 p.m., la bibliotecaria encargada presta atención también fuera del horario de 

clases para que los estudiantes puedan investigar y realizar sus tareas. Dentro de 

los horarios se incluyo una hora de visita programada de todos los grados, estas 

visitas por parte de los estudiantes son aprovechadas para fomentar el gusto por la 

lectura e incentivar la indagación de los temas transdiciplinarios. 

ORGANIZACIÓN 

 

     La Biblioteca Steiner, está organizada siguiendo las  normas Internacionales de  

Clasificación decimal de Dewey, CDD.  Que contiene 10 clases principales y estas a 

su vez se dividen y subdividen en diferentes grupos. 
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Cada estantería esta dividida por edades y por programas. 

  En el lomo de  todos los libros aparece una etiqueta, ésta se diferencia por su color 

de acuerdo al programa al que pertenece, es así que: 

      Si pertenece al programa de escuela primaria PEP los  libros están ubicados en 

su estante respectivo y el color de la etiqueta referencial  es el amarillo para libros 

escritos en el idioma español y la etiqueta de color rojo será para libros escritos en 

idioma inglés. 

     Cumpliendo con la filosofía del IB en la biblioteca se encuentra libros con 

características especiales, que desde su presentación llaman al disfrute, atención e 

interés, y que además en su contenido facilitan la indagación y concentración al 

momento de la búsqueda de información. 

 

     Así mismo, si pertenece al programa de años intermedios PAI la etiqueta 

referencial será blanca para libros en español y roja para libros escritos en inglés. Y 

se los localizará en su respectivo estante. 

     Todos los libros están siempre a  disposición de todos los miembros de la 

comunidad educativa, el acceso al ser libre, permite a los usuarios buscar el libro 

que es de su interés, o pedir sugerencias a la bibliotecaria encargada. 
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SALA DE LECTURA  

     La sala de lectura para el tiene un espacio disponible para los primeros lectores 

donde los mas pequeñitos del colegio pueden acceder libremente a los libros  que 

están ubicados en estantes diseñados a la altura de los usuarios,  Los libros son  

manejables y  cuentan con ilustraciones vistosas y llamativas que provocan el 

interés de los niños y niñas. A si mismo se coloco una alfombra donde los 

estudiantes pueden sentarse cómodamente o incluso acostarse, si ellos desean  

para poder disfrutar el relato de cuentos, historias, leyendas, tradiciones y 

costumbres locales y globales,  narrados por;  la bibliotecaria, estudiantes de niveles 

superiores o maestros que se involucran en el proceso de animación a la lectura. 

 

     De la misma manera para que los estudiantes puedan realizar diferente tipo de 

actividades planificadas por la docente encargada de biblioteca, se instalo mesas y 

sillas donde los niños y niñas; colorean, rellenan, dibujan, amasan, pintan, es decir, 

dejan volar su imaginación al plasmar el contenido de la lectura narrada en algo 

tangible que les permitirá interiorizar lo escuchado. 
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USO DE LA TECNOLOGÍA 

 

     La Biblioteca Steiner tiene una sala de uso múltiple que también es utilizada por 

todos los miembros de la comunidad educativa  en; lecturas individuales, dirigidas, 

talleres,  

      

     Además se cuenta con 12 ordenadores con el sistema operativo Windows que 

permite e incentiva la indagación en línea y el intercambio de opiniones a través de 

blogs y wikis educativos.  

     Para las diferentes actividades en los computadores, los estudiantes han sido 

instruidos con anterioridad sobre el uso adecuado de los mismos, por medio de 

talleres emprendidos en biblioteca o por sus tutores respectivamente. Mediante el 

uso adecuado  de la tecnología, también los estudiantes conocen el uso del 
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programa y búsqueda en línea del catálogo de libros existente, a través del taller 

impartido por la bibliotecaria “formación a nuevos usuarios”. 

     El uso de la tecnología ha permitido atraer a los estudiantes por medio de talleres 

de animación a la lectura. 

                                   

     Además se habilito  el software de gestión integral para bibliotecas Aguapey, 

que permite automatizar procesos como la catalogación, préstamos, consultas, 

estadísticas y Opac o catálogo en línea el mismo que posibilita  conocer la base 

existente de libros y materiales en la Biblioteca, ayudando de esta manera a la 

localización inmediata del material en búsqueda. 

 

 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

     Actualmente la biblioteca cuenta con aproximadamente 5.000 libros, de los 

cuáles 3.900 están clasificados, catalogados, indizados y puestos al servicio de los 

usuarios, los restantes siguen ingresado para ser sometidos al proceso respectivo.  
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A través de diferentes reuniones colaborativas  con las directora de estudio PEP y 

PAI respectivamente  pedido y la consecutiva compra de material bibliográfico que 

fortalecerá el acervo cultural logrando de esta manera incrementar el apoyo al POI y 

fortalecer uno de los pilares fundamentales del PEP, como es la Indagación, parte 

esencial en el desarrollo del perfil de un estudiante IB. 

     La difusión del material existente en Biblioteca se la realiza mediante correos 

electrónicos de la institución y de forma directa al personal docente y demás 

miembros de la comunidad.  

     También  existe la suscripción con  revistas locales e internacionales como; Éle, 

National Geographic, Gestión, Ver, Educar, La pandilla, familia, IB World, logrando 

con este recurso contar con todo tipo de fuentes de consulta. 

     Así mismo se cuenta con la suscripción al diario local, el comercio, el mismo que 

sirve como fuente de consulta actualizada y revisión de temas al día,  se proyecta  a 

la adquisición del diario New york Time.  

 

PRÉSTAMO Y CONSULTA  

 

     Al inicio del año escolar se realiza la entrega de un carnet del lector el cuál sirve 

a los usuarios como credencial para realizar préstamos. El fondo bibliográfico es de 

acceso libre a todos los usuarios  con la rotulación en cada estante para que las 

consultas a realizarse puedan ser localizadas con facilidad. La división de los 

estantes es por temas y siguiendo las normas de clasificación y catalogación del 

sistema internacional DEWEY, en el área de los primeros lectores los estantes están 
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diseñados a la altura de los niños y niñas permitiendo la comodidad de revisar, 

consultar y leer libros que llamen su atención. Se supone un movimiento de 30 

consultas al día y con un promedio de 150 préstamos a domicilio  registrados  al 

mes,  solo de estudiantes, el listado de préstamos a docentes dependiendo del 

fondo se lo realiza de forma manual.   

 

 

 

VISITAS PROGRAMADAS 

 

     Las visitas a la biblioteca se realizan con el fin de incentivar y fomentar el gusto 

por la lectura en los estudiantes de la institución, estas son solicitadas por el tutor y 

dependiendo la necesidad pedagógica  se brinda diferentes actividades como: 

lectura de cuentos, títeres, dramatizaciones, trabajos colaborativos, indagaciones en 

fuentes primarias, secundarias, en ordenadores, videos, C.D, etc.  

Para que las visitas a la biblioteca se realicen dentro de un marco cordial y 

productivo se estableció la separación del uso de la misma con un día de 

anterioridad ya que así se evita congestión de usuarios y perdida de tiempo en 

actividades planificadas, para la reserva se elaboro una hoja, donde se anota el 

grado, tutor y actividad a realizarse. 

Carnet del lector 
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APOYO PEDAGÓGICO 

 

     En la biblioteca se proporciona apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje 

continuo de los tres programas de I.B.  Asegurando el acceso de variedad  de 

recursos, servicios y dotando al estudiante de las capacidades básicas para utilizar 

los mismos, para lo cuál se dictan diferente tipo actividades y  talleres encaminados 

a fortalecer la destreza de indagación, probidad académica, gusto por la lectura, uso 

adecuado de los libros, uso del diccionario, uso de la enciclopedia, uso y manejo de 

la  información en fuentes primarias, secundarias y en red, etc. 

     Para realizar las actividades, primero se efectúan  reuniones colaborativas con 

las directoras académicas y con los maestros,  a fin de proporcionar la ayuda 

pertinente y de acuerdo a la necesidad que se presente. 

    Además de las horas de indagación, lectura y préstamo de la biblioteca se 

presentarán  otras actividades  que propiciarán un espacio para que los estudiantes  

puedan encontrar el verdadero gusto por la lectura así como lo señala el escritor y 

principal motivador a la lectura peruano Danilo Sánchez: “Leer es tu derecho no 

una obligación” por este motivo y queriendo hacer respetar los derechos del niño 

en cuanto a la lectura se refiere, se presenta las siguientes  actividades: 
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 Talleres de lectura- Coloquios, mesas redondas, debates, etc. 

 Concursos literarios 

 Lectura de cuentos  

 Presentación de títeres 

 Exhibición de trabajos 

 Dramatización de obras 

 Escritores invitados. Entre otros. 

 

 

 

 

 

  

Visita de escritores 
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Encuentros 

culturales 

Animación e incentivo de la lectura 
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