
NORMAS DE LA BIBLIOTECA 
 

El  SILE�CIO  es necesario  para evitar molestar a los demás. 

♦ Los usuarios de la biblioteca deberán disponer del carnet del Instituto 

y enseñarlo al profesor/a encargada cuando se lo demande. 

♦ Se cuidarán y respetarán tanto los libros y  los ordenadores, así como 

el resto del material de la Biblioteca  haciendo un uso adecuado del  

mismo,  devolviendo  lo prestado. 

♦ Ayudaremos a mantener la Biblioteca ordenada. Los libros, periódicos 

y demás materiales utilizados deberán ser colocados en su lugar una 
vez finalizado el trabajo o la lectura. Al salir de la biblioteca se 

dejarán las sillas recogidas, las mesas limpias, los papeles en la 
papelera,... 

♦ El uso de móviles y MP3 no está permitido. 
 

PRÉSTAMO DE LIBROS: 
♦ Se podrán sacar libros de la biblioteca por un periodo de dos semanas. 

♦ En el caso de necesitarlos por más tiempo deberán solicitarlo al profesor-a encargada para que 

registre la salida de ese ejemplar. 

♦ Los libros prestados deberán ser devueltos en las mismas condiciones de conservación que salieron. 

♦ Las enciclopedias, diccionarios y otro tipo de materiales para los trabajos de grupo no podrán 

sacarse en préstamo de la biblioteca. Sólo podrán sacarse para fotocopiarlos al momento, previa 

presentación del carnet del Instituto. 

♦ Si un ejemplar solicitado está prestado, el alumno-a 

que lo solicite podrá apuntarse en la lista de reserva, y 

en el momento de ser devuelto tendrá preferencia y 

el/la responsable de la biblioteca se lo reservará. 

♦ Los libros perdidos o rotos durante el préstamo 

deberán ser repuestos por quien los sacó. En caso de 

no encontrar el mismo ejemplar en las librerías se 

sustituirá por otro similar. 

♦ El incumplimiento de los plazos del préstamo o la no 

devolución de algún libro supondrá la imposibilidad de 

sacar cualquier otro. 

♦ Horario de préstamo: durante el horario de la encargada de Biblioteca, y  preferentemente todos los 

días en la hora del recreo. 

       

 
Las normas de comportamiento en la biblioteca serán las mismas que las de clase, 
por lo que en caso de incumplimiento se expulsará al alumno/a al aula de estudio y se 
notificará dicha expulsión a los padres. 
 

 

 
HORARIO  
 

De lunes a viernes en las horas de recreo 


