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396 centros educativos extremeños obtienen ayudas para 
potenciar la biblioteca escolar en el curso 2008/09

La Consejería de Educación ha resuelto la convocatoria  de 
ayudas para mejorar las infraestructuras y equipamientos de las 
bibliotecas escolares extremeñas. Este curso se han distribuido 
1.250.000 euros cofinanciados por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deportes y la Consejería de Educación de la Junta 
de Extremadura.

Cabe mencionar el crecimiento de más de un 60% del número 
de centros que se han presentado con respecto al curso pasado. 
Esto es una muestra del interés creciente que todos los equipos 
directivos están mostrando por tener una biblioteca escolar 
moderna que sea un auténtico apoyo al proceso de aprendizaje y 
enseñanza.

La Convocatoria ofrecía tres líneas de ayuda, dependiendo del 
grado de implicación del centro. La línea 1 estaba dedicada a 
aquellos que quieren mejorar la biblioteca escolar a través de 
un proyecto desarrollado a lo largo de este curso que incluye la 
elaboración y puesta en marcha de un plan de lectura de centro. 
En este caso la ayuda recibida ha sido de 1.400 euros en E. 
Primaria y 5.800 euros en E. Secundaria de media.

La línea 2 está dedicada a aquellos que quieren ingresar en la 
REBEX (Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura), por lo que 
se comprometen a conseguir implementar el modelo de biblioteca 
escolar extremeño en un plazo corto de tiempo. En este curso se 
han presentado 60 centros de los que han sido seleccionados  29.  
En esta misma sección puede verse una noticia dedicada a estos 
centros.

Por último, a  la línea 3 se acogieron todos los centros que 
ya pertenecen a la REBEX y que necesitan financiación para 
nuevas actividades o continuar mejorando las infraestructuras de 
la biblioteca. En este caso los centros de E. Primaria han recibido 
una media de 1.400 euros y 2.700 euros los de E. Secundaria.

Los centros de educación especial, escuelas oficiales 
de idioma y centros de enseñanzas artísticas recibirán 
ayuda para mejorar su biblioteca escolar

La Consejería de Educación ha puesto en marcha esta nueva línea 
de ayudas con fondos cofinanciados con el MEPSYD. El objetivo 
es conseguir que todos los centros educativos de niveles previos 
a la universidad cuenten con biblioteca escolar. En este caso las 
ayudas han sido directas, lo que significa que cada uno de ellos ha 
recibido una cuantía de 5.000 euros para este curso. 

29 centros más se incorporan a la REBEX

La Consejería de Educación ha resuelto 
la incorporación de 29 centros educativos 
extremeños más a la Red de Bibliotecas Escolares 
de Extremadura, por lo que en estos momentos 
la REBEX cuenta con 99. Los nuevos fueron seleccionados, de 
entre un total de 60, por la Comisión de Evaluación y Valoración 
creada para resolver la convocatoria de ayudas de este curso.

Todos estos centros se comprometen a poner en marcha un 
proyecto acorde al modelo de biblioteca escolar que se propone en 
el  Plan de Bibliotecas Escolares de Extremadura.

En contraprestación tendrán una ayuda económica media de 
11.200 euros en el caso de E. Primaria y 17.000 para los de E. 
Secundaria, además de formación específica y reconocimiento de 
créditos formativos para los integrantes del equipo de biblioteca.
Los centros seleccionados de E. Primaria son los siguientes:

· C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA LUZ de Arroyo de la Luz
· C.E.I.P. LEOPOLDO PASTOR SITO de Badajoz
· C.E.I.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO de Badajoz
· C.E.I.P. CERRO DE REYES de Badajoz
· C.E.I.P. CASTRA CAECILIA de Cáceres
· C.E.I.P. DULCE CHACóN de Cáceres 
· C.E.I.P. MOCTEZUMA de Cáceres
· C.E.I.P. CERVANTES de Cáceres
· C.E.I.P. LEóN LEAL RAMOS de Casar de Cáceres
· C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS de Castuera
· C.E.I.P. FRANCISCO VALDÉS de Don Benito 
· C.E.I.P. FRANCISCO PARADA de Medina de las Torres
· C.E.I.P. DION CASIO de Mérida
· C.E.I.P. SIERRA DE GREDOS de Navalmoral de la Mata
· C.E.I.P. SAN BENITO ABAD de Peraleda del Zaucejo
· C.E.I.P. SANTIAGO RAMóN Y CAJAL de Plasencia
· C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIóN de Valverde del 

Fresno
Los centros de E. Secundaria que se incorporarán a la REBEX 
son:

· I.E.S. TIERRA DE BARROS de Aceuchal
· I.E.S. SAN FERNANDO de Badajoz
· I.E.S. RODRÍGUEZ MOÑINO de Badajoz
· I.E.S. AL-QÁZERES de Cáceres
· I.E.S. EL BROCENSE de Cáceres
· I.E.S.O. LAS VILLUERCAS de Guadalupe
· I.E.S. EUGENIO FRUTOS de Guareña
· I.E.S. SIERRA DE MONTÁNCHEZ de Montánchez
· I.E.S. AUGUSTóBRIGA de Navalmoral de la Mata
· I.E.S.O. VÍA DALMACIA de Torrejoncillo 
· I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS de Villafranca de los Barros 
· I.E.S.O. CÁPARRA de Zarza de Granadilla
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El CEIP “Ntra. Sra. de la Caridad” de La Garrovilla y el CP “Máximo Cruz Rebosa” de Piornal son premiados
 en el Concurso Nacional de Bibliotecas Escolares 2008

El Ministerio de Educación, Política Social y Deportes ha hecho 
públicos los centros premiados en el Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares 2008. 

Entre ellos el CEIP “Ntra. Sra. de la Caridad” de La Garrovilla 
(Badajoz) ha obtenido el primer premio de la modalidad A 
correspondiente a los Centros de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial y Educación de Personas Adultas. 
Así mismo, el CP “Máximo Cruz Rebosa” de Piornal (Cáceres) ha 
obtenido un tercer premio en la misma modalidad. 

Estos premios son el reconocimiento a una larga trayectoria 
de trabajo de los claustros de estos dos centros comprometidos 
en utilizar la biblioteca escolar como una herramienta didáctica 
importante.

Los premiados en las distintas modalidades han sido los 
siguientes:

· Modalidad A, correspondiente a los Centros de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial y Educación de Personas 
Adultas:

 - Un primer premio dotado de 12.000 euros al centro:
        CEIP Ntra. Sra. de la Caridad, de La Garrovilla (Badajoz).

- Tres segundos premios, dotados de 9.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
           CEIP Sant Josep-El Pi, de L’Hospitalet de Llobregat   
  (Barcelona).
           CEIP El Tejar, de Fuengirola (Málaga). 
           CEIP Els Cingles, de L’Ametlla del Vallès (Barcelona).

- Cinco terceros premios, dotados de 6.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
           CEIP José Moreno Villa, de Málaga.
           CEIP Catalunya, de Navarcles (Barcelona).
           CEIP Nuestro Padre Jesús, de Valenzuela (Córdoba).
           CEIP La Paloma, de Azuqueca de Henares 
  (Guadalajara).

                          CP Máximo Cruz Rebosa, de Piornal (Cáceres).

· Modalidad B, correspondiente a los Centros de Educación 
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y 
Escuelas Oficiales de Idiomas los siguientes premios:

- Un primer premio dotado de 12.000 euros al centro:
           IES Vallecas-Magerit, de Madrid. 

- Tres segundos premios, dotados de 9.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
           IES Marqués de Santillana, de Torrelavega (Cantabria).
           IES Mare Nostrum, de Málaga.
           IES Carlos Casares, de Viana do Bolo (Ourense).
- Cinco terceros premios, dotados de 6.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
           IES Torre del Prado, de Campanillas (Málaga).
           IES Laguna de Tollón, de El Cuervo (Sevilla).
           IES Afonso X O Sabio, de Cambre (A Coruña).
           CPEB Aurelio Menéndez, de San Antolín de Ibias 
  (Asturias).
           IES Josep Lluís Sert, de Castelldefels (Barcelona).  

· Modalidad C correspondiente a los Centros docentes privados 
concertados que impartan cualquiera de las enseñanzas regladas 
no universitarias indicadas en las dos modalidades anteriores los 

siguientes premios:

- Un primer premio dotado de 12.000 euros al centro:
           Instituto Cuatrovientos Sociedad Cooperativa, de Pamplona  
(Navarra).

- Tres segundos premios, dotados de 9.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
         Escola Sant Gervasi, de Mollet del Vallés (Barcelona). 
         Colegio San Juan de la Cruz, de León.
         Colegio José García Fernández, de Luarca (Asturias).

- Cinco terceros premios, dotados de 6.000 euros cada uno, a 
los siguientes centros:
         Colegio La Salle, de Burgos.
         Colegio La Salle, de Santiago de Compostela  (A Coruña).
         Colegio Amor de Dios, de Valladolid.
         Colegio Marista Champagnat, de Salamanca.
         Colegio Martí Sorolla, de Valencia.

Enhorabuena a todos los premiados.


