
Eskola liburuzainak                                       2019-2020 2019-09                      
Eskola Liburutegiei buruzko baliabide-sorta bat. Edizio digitala eskatu  Haur Liburuaren Dokumentaziogunean
Selección de recursos sobre bibliotecas escolares. Solicita copia digital en el Centro de Documentación  

 
Hilabeteko gomendioa  

“Fortaleciendo las bibliotecas escolares: Grupo cooperativo de 
Bibliotecas Escolares de Albacete”. Revista Mi bilioteca, verano 
2019 58 p. 42-48
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Estudio de las bibliotecas escolares: el caso australiano
Joan Badia-Pujol
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2016.18
Resumen

Softlink es una empresa australiana, con ramificaciones en todo el mundo, que provee recursos 
tecnológicos, conocimiento y soluciones en bibliotecas escolares, académicas, públicas y otras. Desde 
2010 lleva a cabo un estudio anual sobre las bibliotecas escolares australianas por encargo del 
gobierno australiano. El texto que reseñamos es la publicación de este estudio correspondiente a 2014. 
http://www.softlinkint.com
Texto completo:PDF
DOI: https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.18

Carole CUMMINGS, Loreto (Editoras)
Las bibliotecas escolares funcionan

11/07/2014         ( PDF , http://www.bibliotecas-cra.cl/node/7709 )

BIBLIOTECAS ESCOLARES EN RED
CATÁLOGO LOTES DE LECTURA   ABRIL 2019  
https://bibliotecasescolaresenredalbacete.blogspot.com/p/catalogo-de-
lotes-de-lectura-disponibles.html

MIRET, I. BARÓ, M. “Bibliotecas escolares a pie de página” En: 
FEDERACIÓN GREMIO DE EDITORES. La lectura en España Informe 
2017. 

http://www.fge.es/lalectura/2017/

MEC. Marco de referencia para la bibliotecas escolares, 2011
https://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es/informacion-

especifica/publicaciones/publicaciones/marco-referencia-bibliotecas-escolares

Recopilación de estudios realizados en diferentes estados de 
Estados Unidos sobre la importancia de contar con una Biblioteca 
Escolar en el establecimiento y su influencia en el desempeño 
académico de los estudiantes.
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