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GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 
------------------------ 

Instituto de Enseñanza Secundaria. 

“La Asunción de Nuestra Señora” 

 C/Avet s,n. 03203 Elche
   96 545 50 70

  FAX 96 545 32 89
03005094@centres.cult.gva.es

www.ieslaasuncion.org

 
Secretaría General de la Consellería 
de Cultura y Educación de Alicante 
A/a D. Manuel Sánchez Gallego 
C/ Carratalá, 47 
03007 Alicante 
 
Muy Sr. mío: 

 
Como directora del IES La Asunción de Ntra. Sra. de Elche, me dirijo a usted con objeto 

de que desde la Secretaría General de Consellería se nos autorize para poder firmar el 
convenio de colaboración entre la asociación de Técnicos Especialistas en Biblioteconomía, 
Archivística y Documentación y el centro al que represento. Las características de este 
convenio vienen especificadas en el documento nº 5  del dosier que se adjunta del proyecto de 
Biblioteca escolar y bibliotecas de aula que el IES La Asunción viene desarrollando desde 
el curso escolar 2000-2001 donde, a través del CEFIRE de Elche, doce profesores de nuestro 
instituto han constituido un grupo de trabajo destinado al análisis y potenciación de la 
biblioteca del centro. Entre los objetivos llevados a cabo por esta comisión de profesores 
durante el curso pasado destacan los siguientes: 

 
• Evaluar el estado actual de la biblioteca escolar del centro. (Documento nº 1) 
• Elaborar una planificación del proyecto. (Documento nº 2) 
• Adquirir armarios-biblioteca para la totalidad de las aulas del instituto así como 

diccionarios en valenciano, castellano e inglés para estos armarios. Los armarios 
fueron adquiridos gracias a las partidas presupuestarias del centro y los diccionarios 
gracias a la Asociación de padres de alumnos (APA). 

• Comprar nuevas estanterías de madera para la biblioteca a través de las partidas 
presupuestarias del centro. 

• Presupuestar la instalación de aparatos de calefacción para nuestra biblioteca escolar. 
La biblioteca del centro es el único espacio del mismo que no dispone de calefacción 
ya que está ubicada en lo que eran las dependencias de la antigua casa del conserje. 
(Documento nº 3) 

• Llevar a cabo la I Campaña de donación de libros. Es importante hacer hincapié en 
este punto ya que los resultados de esta campaña fueron muy positivos: se llegó a 
donar cerca de un millar de libros y la implicación de la totalidad de la comunidad 
educativa, y de los alumnos en especial, rebasó las expectativas iniciales. 
(Documentos nº 4 y nº 5) 

• Contactar con la asociación de Técnicos Especialistas en Biblioteconomía, 
Archivística y Documentación (TEBAD). El grupo de trabajo se puso en contacto con 
esta asociación para que le presentase un proyecto de biblioteca escolar. Fruto de esos 
contactos es el convenio que ahora presentamos para su aprobación por parte de la 
Secretaría General de Consellería. (Documento nº 6) 
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• Elaborar una carta dirigida a los padres para que participasen en el pago de la cuota 
del APA. La finalidad de esta carta consistió en hacer llegar a los padres la 
importancia de colaborar con esta asociación debido al apoyo económico de la misma 
en el desarrollo del proyecto de la biblioteca escolar del instituto. (Documento nº 7) 

• Contactar con el Jefe de Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consellería de 
Cultura y Educación, D. Francesc Torres Faus, para que nos enviase una dotación de 
material complementario para bibliotecas. Esta dotación ya ha sido remitida a nuestro 
centro. (Documento nº 8) 

• Elaborar un informe sobre el proyecto de Biblioteca escolar y bibliotecas de aula de 
nuestro instituto dirigido a las empresas de la ciudad de Elche para su participación en 
el mismo. En la actualidad, ya hemos obtenido una donación de 200.000 ptas. de la 
empresa Inyectados Peke’s y estamos a la espera de recibir respuesta de otras 
empresas de la ciudad que están estudiando nuestro proyecto. (Documento nº 9) 

• Mantener una reunión, a finales del mes de junio del año actual, con el inspector de 
zona D. José Miguel Payá Poveda para darle a conocer la naturaleza del presente 
proyecto. Fue el mismo inspector quien en carta del 18 de julio de 2001 nos comunicó 
la obligatoriedad de tramitar a través de la Secretaría General de Consellería cualquier 
suscripción de convenios. (Documento nº 10) 

• Hacer llegar, a mediados de julio del año actual, una copia del proyecto de Biblioteca 
escolar y bibliotecas de aula al subdirector territorial de la Consellería de Cultura y 
Educación de Alicante, D. Arnaldo Martínez Calvo. El día 18 del presente mes de 
octubre el coordinador de nuestro proyecto, Josep Maria Asencio Verdú, mantendrá 
una reunión con el subdirector territorial. 

 
Desde el IES La Asunción de Elche consideramos, por todo lo anteriormente expuesto, 

que es necesario el desarrollo de un proyecto de biblioteca escolar y bibliotecas de aula para 
la mejora de la calidad de la enseñanza y deseamos que el nuestro sea un proyecto en el que se 
aúne la participación de la comunidad educativa en su conjunto, la administración y las 
empresas de nuestra ciudad. 

Declaraba el escritor alemán Günter Grass al recibir el Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes y las Letras que, tal vez, no había una imagen más hermosa en el mundo que la de 
un niño o un adolescente absorto en la lectura de un libro. Desde la confianza y la creencia en 
el trabajo que nos mueve para potenciar la biblioteca escolar y las bibliotecas de aula de 
nuestro instituto, pensamos también que sería hermoso creer que la imagen de ese muchacho 
inmerso en la lectura será posible en un futuro gracias a la unión y a la colaboración de 
muchas personas en el desarrollo de un proyecto común y compartido. 

A la espera de recibir noticias desde la Secretaría General que Ud. dirige, aprovecho esta 
ocasión para saludarle muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Humbelina Boix Javaloyes 
Directora del IES La Asunción de Elche 

 
 


