
IES ARROYO DE LA MIEL – BIBLIOTECA

CURSO 2020-2021
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

 Dada la actual situación de pandemia, la Biblioteca se usará sólo para el
préstamo de libros, de modo que la sala de estudio / lectura permanecerá
cerrada, excepto para guardar cola para recoger o entregar libros  previa
cita.  Igualmente, tampoco se podrán usar los ordenadores de la zona de
préstamos.

 La Biblioteca es atendida por varios profesores (a ser posible, evitando la
rotación durante el mismo periodo de diurno o nocturno), y por tanto el
equipamiento,  mobiliario  y  material  tiene  una  adecuada  limpieza  y
desinfección.

 Se habilitarán cinco espacios en para depositar los libros devueltos y así
ponerlos en cuarentena durante al menos una semana, de manera que se
garantice  su  desinfección.  Transcurrido  ese  plazo,  los  libros  podrán  ser
colocados en las estanterías o prestados de nuevo.

 Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón, una para
cada día de la semana, para así saber qué día fueron devueltos y por tanto
cuándo se pueden volver a manipular.

 Se pondrán carteles en las puertas y tablón de anuncios de la Biblioteca
indicando  el  aforo  y  las  normas  de  higiene  y  seguridad,  así  como las
normas del sistema de préstamos (estos últimos se pondrán también junto
al mostrador de préstamos).

 Para evitar  aglomeraciones,  se  establece un sistema mixto (presencial  y
telemático): los alumnos solicitarán por correo electrónico el libro que les
interese;  una  vez  se  confirme  que  el  libro  está  disponible,  deberán
recogerlo siguiendo un sistema de cita previa y de turnos. La prórroga del
préstamo también se solicitará por correo electrónico.

 Para hacer cola para recoger / entregar libros, se entrará por la puerta del
fondo  y  se  saldrá  por  la  puerta  junto  a  la  ventanilla  de  préstamos,
respetando en todo momento la distancia de seguridad marcada en el suelo.

 Los  préstamos  se  harán  exclusivamente  durante  el  recreo,  según  el
siguiente sistema de turnos:



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
DIURNO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO /

1º Bach.
2º  Bach  /
Ciclos

NOCTURNO 1º ESPA 2º ESPA
(presencial
y semipr.)

1º Bach. Ad.
(presencial  y
semipr.)

2º  Bach
Ad.
(presencial)

2º Bach. Ad
(semipr,)  /
Ciclos

Correo electrónico de la Biblioteca: 

29012064.biblioteca.edu@juntadeandalucia.es


