
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. CURSO 2019/20 

 

HORARIO 

1. La biblioteca permanecerá abierta de 1:00h a 11:30h los martes (para 1º, 2º y 3º de Primaria) 

y los jueves (para 4º, 5º y 6º de Primaria). 

 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

2. Los alumnos NO pueden permanecer solos en la biblioteca. 

3. Se debe guardar silencio, es un lugar de estudio y de lectura. 

4. Se dejarán colocadas las sillas al finalizar cada actividad que se realice. 

5. Está prohibido comer y beber. 

6. Se debe cuidar todo el material que hay en la sala. 

7. Este espacio del centro puede ser utilizado por el profesorado para el desarrollo de sus clases 

de apoyo y/o atención educativa. 

8. Cuando se realicen actividades de fomento de la lectura en gran grupo, dicha actividad tendrá 

preferencia de uso. 

9. Se hará caso a la persona responsable de la Comisión de la Biblioteca que haya en ese 

momento.  

10. Habrá alumnos de 5º y 6º voluntarios para ayudar en la sala y en el Servicio de Bibliomóvil. 

11. Los libros de préstamo no se pueden bajar al patio. 

12. Los miércoles alternos, con ayuda de los alumnos de 5º y 6º, se realizará en Servicio de 

Bibliomóvil en horario de 11:00 a 11:30h. 

13. Se abrirá la sala los días de lluvia como alternativa de ocio en el tiempo de descanso, 

respetando los turnos establecidos: MARTES: 1º, 2º y 3º. JUEVES: 4º, 5º y 6º. 

14. El uso de la sala será por parte de los alumnos para: lectura, estudio, trabajo individual o 

consulta de información. Los trabajos de grupo NO se podrán hacer mientras haya otros 

usuarios leyendo o estudiando. 

15. Se ruega que quien haga uso de la pizarra digital la deje apagada.  

16. Al ser un espacio multiusos del centro, se ruega que todas las personas que pasen por la 

biblioteca la cuiden y dejen todo como se lo han encontrado. 

17. Si hubiera algún desperfecto, se ruega avisad a las responsables de la biblioteca. 

18. Los docentes que dejen libros de texto o trabajos de los alumnos (en papel o digital), deben 

retirarlos a final de curso. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

19. La devolución solamente se hará en el día y horario establecido en los puntos 20 y 21. Nunca 

se dejarán los libros en la biblioteca o en los carros sin que lo haya supervisado alguna 

de las personas responsables de la biblioteca. 
20. El préstamo y devolución para los alumnos de 1º, 2º y 3º se realizará los martes en horario de 

11:00 a 11:30. 

21. El préstamo y devolución para los alumnos de 4º, 5º y 6º se realizará los jueves en horario de 

11:00 a 11:30. 

22. Para realizar el servicio de préstamo a las aulas debéis comunicarlo a la responsable de la 

biblioteca. 

23. El tiempo máximo de préstamo será de 15 días, si se necesita más tiempo se puede prorrogar. 

24. Cada niño puede llevarse un libro, haciendo dos renovaciones máximas.  

25. Si hay devoluciones pendientes no se puede sacar otro libro. 

26. Los libros deben ser entregados en buen estado. Cuando se coge un libro hay que asegurarse 

que está en buen estado, si hubiera algún desperfecto se avisará. 

27. Si se devuelve un libro roto o pintado, se comprará otro igual. 

28. La no devolución de un ejemplar supone la reposición o pago del mismo. Hasta que  se 

reponga el ejemplar, el usuario no podrá hacer uso del servicio de préstamo. 

 


