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Conseguir que los centros adscritos alcancen el modelo de biblioteca escolar 

propuesto y que profundicen en la integración curricular de la biblioteca. 

Promover que todos ellos cuenten con planes de lectura, escritura y acceso a 
la información. 

Fomentar la cooperación, investigación, innovación, intercambio y difusión de 
trabajos, experiencias e iniciativas. 

Mejorar los procesos técnicos, el aprovechamiento pedagógico y la formación. 

Objetivos de la REBEX 



Jornadas Técnicas 

Seminarios y grupos de 
trabajo en el ámbito CPR 

Comunidad virtual 

Colaboración en la REBEX 

Difusión: rebex.educarex.es 

bibliotecasescolares.educarex.es 



Dotaciones económicas. 

Inversión desde 2006: 3.130.394 euros 

Reconocimiento  de  1 punto  en los 
concursos de traslado para el responsable. 

Reconocimiento de créditos de innovación 
para todo el equipo de la biblioteca. 

Beneficios 

Beneficios por pertenecer a la REBEX 



  

Equipo directivo 

• Potenciar el trabajo en la biblioteca escolar. 

• Procurar su incorporación a los documentos de centro. 

• Asignar un presupuesto anual fijo. 

• Formar la Comisión y el Equipo de biblioteca. 

• Desarrollar un plan de lectura, escritura y acceso a la información. 

Equipo de la biblioteca 

• Desarrollar el plan de trabajo. 

• Apoyar el plan de lectura, escritura y acceso a la información. 

• Participar en los intercambios de experiencias y formación de la Red.  

• Formar un grupo de trabajo en el CPR. 

Compromisos 

Compromisos por pertenecer a la REBEX 



Proceso de adscripción 

Proceso de adscripción a la REBEX 



Principales iniciativas 



Implantación de Abies Web 

414 licencias activas 
72% de los centros 
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Proceso de implantación de Abies Web 



¿Cómo es una biblioteca REBEX? 

77 m2 de superficie 

4,5 ordenadores. Todas tienen conexión a Internet. 

16 documentos por alumno  
Colección media de 5.913 ejemplares 

Prestan 8,4 ejemplares en Primaria y 1,6 
en Secundaria. 

Abren 20 horas a la semana. 3,4 en horario extraescolar 

 Incluida en el proyecto educativo y PGA, 
programaciones de aula o departamento (84%) 

 Equipo formado por 8 profesores 
 4,2 horas a la semana de 

dedicación horaria del responsable, 
8 horas el resto 

Todos tienen web y/o blog 
El coordinador tiene 140 
horas de formación 



REBEX 2006 

  Actividades de enseñanza y aprendizaje curricular 92%-95% 54% 

Fomento de la lectura 97%-96% 49% 

ALFIN - Educación en información 65%-78% 13% 

Formación de usuarios 83%-85% 

Relación con otras bibliotecas 97%-96% 

Mejoras en la utilización en los últimos diez años 



Conclusiones finales 

Falta de recursos 
humanos en una 

buena parte de los 
centros. 

La Administración 
Educativa aún no ha 

dado todos los 
pasos necesarios 
para hacer de las 

bibliotecas el 
espacio educativo 

que queremos. 

REBEX goza de 
relativa buena 

salud, con un buen 
número de centros 
pidiendo su ingreso 

cada curso, pero 
con otros que ya 

están dentro que no 
consiguen integrar 

plenamente la 
biblioteca. 

FUTURO 
La biblioteca escolar 

debe reinventarse  
para adaptarse  a 

los cambios sociales 
y a la sociedad de la 

información. 
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