
24 HORAS CON LA BIBLIOTECARIA DE JABUGO  

Mi nombre es Charo Serrano, soy 

Licenciada en Geografía e Historia 

por la Universidad de Sevilla y soy 

bibliotecaria en Jabugo desde hace 

ocho años. Jabugo está en la Sierra y 

creo que no hace falta que os diga 

por qué es famoso. Me encargo de la 

Biblioteca Municipal de Jabugo y de 

la Biblioteca Sucursal de El 

Repilado. Además, recientemente, 

hemos creado un Punto de Lectura 

en Los Romeros que también 

coordino. 

Supongamos que hoy es jueves y tengo que contaros como va a desarrollarse el día. 

Sería de la siguiente manera: 

7:30 de la mañana: me levanto y me arreglo para comenzar un nuevo día. Cuando 

estoy lista despierto a mis dos niños, Carmen de 5 años y Miguel de 4, y los bajo para 

que su padre les vaya dando el desayuno. Mientras ellos desayunan aprovecho para 

recoger un poco los dormitorios, para preparar la merienda del cole a los niños y para 

hacer mi propio desayuno. 

8:45 h.: acompaño a mis hijos al Colegio y desde allí me voy a mi biblioteca.  

9:00 h.: comienza mi jornada laboral. Los primeros minutos los dedico a ver el correo 

electrónico y a consultar el BOP y el BOJA por si sale algo nuevo que deba tener en 

cuenta. También programo el trabajo a realizar el lunes en El Repilado (la mañana de 

los lunes la dedico a trabajo interno en esta sucursal) 

10:00-12:00 h.: preparo las diferentes actividades que desarrollo durante la semana: 

sesiones de los clubes de lectura (dirijo 3, 2 en Colegios y uno en el Instituto), 

actividades de animación a la lectura, etc. Normalmente hago una paradita para tomar 

un café con las compañeras del Ayuntamiento. En este intervalo también suelo contactar 

con mi Concejal para solventar problemas, pedirle cosas para la biblioteca e informarlo 

de nuestras actividades. 

12:00 h: hoy es jueves y tengo sesión de Club de Lectura con el curso de Tercero de 

Primaria del Colegio de Jabugo. Me voy con ellos una horita y compartimos la lectura 

combinada con diversas actividades. 

Hoy han participado mucho en nuestro pequeño debate y se nota que les encanta la 

actividad. Llevamos todo el curso viéndonos los jueves y ya hay creado ciertos vínculos 

de afectividad entre los niños, su profesora y yo. 

13:00: vuelvo a la biblioteca. Consulto otra vez el correo por si ha surgido algo, termino 

una actividad que dejé a medio diseñar y cierro para ir a casa a almorzar. 



14:00-16:00 h: estas dos horas las aprovecho al máximo. Parte de este tiempo lo dedico 

a caminar y hacer un poco de deporte (ya sabéis que la vida del bibliotecario es muy 

sedentaria y hay que moverse un poquito). Después del deporte una ducha, un almuerzo 

rápido y a recoger los niños al cole (gracias a los Proyectos de Apertura de Centro de 

los Colegios y a sus benditos comedores escolares puedo hacer deporte y comer en este 

intervalo) 

16:00 h: un besito a los niños y vuelvo a la biblioteca. Allí estoy hasta las ocho de la 

tarde. 

16:00-18:00 h.: combino la atención a los usuarios con la catalogación y diferentes 

trabajos internos.  

18:00 h.: como hoy es jueves nos tocan actividades de animación a la lectura, así que 

hasta las siete realizo actividades con un grupo que suele oscilar entre los 20 y los 25 

niños. Hoy hemos leído un cuento entre todos y los niños han tenido que escenificarlo. 

Lo han pasado muy bien y en sus caras se nota que les encanta escenificar obras. Luego 

han realizado una pequeña ficha sobre el cuento y se han mostrado muy concentrados en 

su tarea. Al final hemos compartido entre todos las respuestas y anotaciones realizadas 

en la ficha de trabajo. 

19:00 h.: termino las actividades con los niños y si sobra tiempo vuelvo al trabajo 

interno combinado con la atención a los usuarios 

20:00 h. : cierro la biblioteca y termina mi jornada laboral. Ahora si que empieza lo 

bueno, porque me voy a casa y allí tengo que jugar con los niños (apenas los he visto en 

todo el día), tengo que preparar la cena, tengo que conseguir que los niños cenen lo que 

he preparado, tengo que poner pijamas, obligar a lavar dientes, conseguir que se vayan 

tempranito a la cama, leerles cuentos para que se duerman y para predicar con el 

ejemplo, preparar la ropa que se van a poner al día siguiente mis hijos, etc, etc, etc. Así 

cuando, por fin a las 23:30 o 24:00 horas, me voy a la cama, cojo el libro que suelo 

tener siempre en la mesilla ( ahora tengo el último de Matilde Asensi), lo abro y leo la 

primera frase cinco o seis veces seguidas hasta que comprendo que es inútil intentarlo y 

que es mejor dejarlo para el fin de semana, lo cierro y tardo tres segundos en quedarme 

profundamente dormida. 

 


