
NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

 HORARIO DE APERTURA 

 La Biblioteca permanecerá abierta a disposición del alumnado todos los días en 

horario de recreo principalmente para préstamos y devoluciones de libros. 

El alumnado podrá asistir para leer, estudiar  o  hacer sus trabajos.  

Los/as tutores/as se encargarán de su alumnado en la hora de Biblioteca que se les haya 

asignado en el horario personal. 

 

     EL PRÉSTAMO  

 
El préstamo se podrá hacer como máximo de un ejemplar durante un período de 15 días.  

Si no se hace entrega en el tiempo establecido, el alumnado no podrá hacer uso del 

servicio hasta que no entregue el libro. 

En caso de pérdida o deterioro de un libro, se repondrá por uno igual o de características 

similares, previa comunicación a los tutores/padres.  

La no devolución reiterada de libros a la Biblioteca conllevará la suspensión del servicio 

de préstamo.  

Para poder realizar el préstamo y la devolución de los libros se necesita el carné de 

lector expedido por la Biblioteca del Centro.  

 

    NORMAS DE USO  

 
- Se podrá  entrar en la Biblioteca cuando el Maestro/a o la persona encargada de 

la misma esté presente.  

- En la Biblioteca se procurará estar en silencio o utilizando un tono de voz bajo, 

para no molestar al resto de usuarios.  

- En la Biblioteca no se puede comer ni beber.  

- Pedir información, al profesorado encargado, de lo que necesitéis.  

- Cuando se coja un libro, se dejará una señal en su lugar, para recolocarlo 

después de su uso en el mismo lugar en el que estaba o en el carrito existente 

para este fin y no suelto en las mesas o en cualquier estante.  

-  Los diccionarios, enciclopedias y material de consulta se pueden utilizar 

solamente en la Biblioteca.  

- Desde la Biblioteca Escolar se pueden hacer préstamos a las Bibliotecas de 

Aula. Cuando finalicen su uso, los materiales prestados deben ser devueltos a la 

Biblioteca Escolar. La persona responsable o profesorado colaborador registrará 

de forma informática este material antes de su retirada así como su devolución. 

- Antes de abandonar la sala se dejarán las sillas en perfecto orden y se limpiarán 

las mesas de todos aquellos restos de materiales que pudieran haber quedado 

sobre ellas. 

 

         LA BIBLIOTECA ES DE TODOS/AS y PARA      

       TODOS/AS, POR TANTO, ENTRE TODOS/AS    

         DEBEMOS MANTENERLA Y CUIDARLA. 
 
 

 


