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Horarios de préstamos:
La biblioteca está abierta durante toda la jornada lectiva todos los días de
la semana, pero los préstamos de libros tienen un horario y un
profesorado específico.
En este cuadro lo verás mejor:
Horas

Lunes

Martes

Miércoles

1ª

Jueves

Viernes

GUIA DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR
CIUDAD JARDIN

Pedro

2ª

Pedro

3ª
Recreo

Carmen

Carmen

Pilar

Pilar

Pedro

4ª
5ª

Pedro

6ª
Como ves, dos profesoras, Carmen Congregado y Pilar Redondo, y un
profesor, Pedro Cárdenas, somos los encargados de hacer los préstamos y
las devoluciones de libros, cds, dvds, etc.

Queremos que conozcas mejor nuestra biblioteca. Es el lugar
ideal de nuestro instituto
para leer, conocer, aprender,
navegar, informar, imaginar...
A través de la lectura y de los libros, la biblioteca te hará viajar
en el tiempo y en el espacio: visitar épocas remotas, lugares
desconocidos, conocer otras maneras de vivir en el mundo,
descubrir curiosidades de la naturaleza, saber, saber, saber...

Normas de uso de los ordenadores:
◊

Sólo se permite un máximo de dos alumnos por cada ordenador.

◊

No se puede enviar ni recibir correos en los ordenadores de la
biblioteca.

◊

No está permitido chatear ni realizar compras a través de la red.

◊

Está totalmente prohibido acceder a páginas no educativas o de
contenido adulto o violento, a juegos no educativos y a las redes
sociales.

BIENVENIDOS
Todo el alumnado del centro, el profesorado, el personal de
administración y de servicios y las familias, en definitiva toda
la comunidad educativa, puede ser usuaria y lectora de
nuestra biblioteca.
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Los libros
Ya sabéis por vuestra propia experiencia como estudiantes
que en la biblioteca tenemos que cumplir una normas básicas
de conducta. Aquí os las resumimos:
•
•
•
•
•

En la biblioteca, todos los libros están
colocados por materias según las
normas de clasificación decimal
universal (CDU). Como ves en esta
imagen, cada materia tiene un color .

Debemos mantener silencio para respetar el trabajo de
todos los compañeros.
Seremos muy cuidadosos con el
mobiliario de la
biblioteca y con todo el material existente.
Nos preocuparemos de mantener la biblioteca limpia y
dejarla ordenada tras su uso.
Ya sabéis que no podemos comer dentro de la biblioteca.
Como hacemos habitualmente, todos mantendremos
una conducta correcta en la sala.

El nombre de la materia y su color está
indicado en cada uno de los armarios.
En el lomo de los libros se encuentra el
tejuelo, es decir un papel pegado que
contiene la CDU del libro completa, es
decir con las iniciales del autor y del
título en cuestión.

Normas de préstamos y devoluciones:
Nuestra biblioteca escolar presta dos servicios esenciales:

⇒

Los libros se prestan durante quince días.

1.– La consulta y préstamo de libros, revistas, cds, dvds, …
tanto en la sala de lectura como en casa o en clase en clase, y

⇒

Cuando detectemos una demora en la devolución de
algún libro, el usuario será avisado para devolverlo lo
antes posible. En caso contrario, no se le prestará
ningún otro libro hasta que devuelva el anterior.

⇒

Si un usuario pierde un libro o lo entrega en tal mal
estado que haya que darle de baja deberá reemplazarlo
por uno nuevo.

2.– El Uso de ordenador conectados a la red.

