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Los lectores:  

Todos los alumnos del centro y los profesores,
pueden utilizar la biblioteca.
También lo podrán hacer los padres y madres,
y otros miembros relacionados con nuestra
Comunidad Educativa.
Cada lector tiene un carné, que será necesario
presentar para realizar los préstamos.

La biblioteca:

Queremos que nuestra biblioteca sea un lugar especial en el colegio: para leer,
conocer, aprender, hablar, 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
de personajes del mundo de la pintura, de la música, del deporte...

Los libros

En la biblioteca hay una zona de libros informativos, que están
colocados por materias (CDU). Cada materia tiene un color . El
nombre de la materia y su color está indicado en el borde de la
estantería y también en la parte inferior del lomo del libro.
Los libros de ficción se encuentran juntos en otra zona y están
clasificados por niveles lectores que se diferencian por una pegatina de
color en la parte superior del lomo:

Otros fondos:

Además de libros, también hay videos, dvd´s, revistas, Cd´s...
Todos son recursos para el estudio, la curiosidad por saber y el
disfrute con la lectura.

Por eso verás que todos los libros del
mismo color están juntos en las
estanterías. Es muy fácil localizarlos y
colocarlos de nuevo en su lugar.

BIENVENIDOS A LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Primeros 
lectores 

Lectores en 
marcha

Encontrarás otras secciones: Poesía, teatro, inglés, familia, libros 
con estrella, novedades, libros del profesor y cómic.

Lectores 
avanzados 



Horarios:

La biblioteca está abierta por las mañanas y por las tardes.

Cada curso tiene reservada una hora semanal de biblioteca por la mañana.
Si además queréis ir en otro momento, se puede consultar el horario general para no
coincidir con otro curso.
En los recreos se abre para realizar los préstamos personales por ciclos:

Martes – Primer recreo : 1ºA y 1ºB
Segundo recreo: 2ºA y 2ºB

Miércoles - Primer recreo : 3ºA y 3ºB
Segundo recreo: 4ºA y 4ºB

Jueves - Primer recreo : 5º
Segundo recreo: 6ºA y 6ºB

Por las tardes, lunes y miércoles, se realiza en la biblioteca “Animación a la lectura”,
dentro de las Actividades complementarias (AFC).
Y martes y jueves por la tarde, se abre para los préstamos de bibliotecas de aula que
hacen los maestros.

Los préstamos:

Todos los préstamos personales o de aula deben quedar
anotados en el ordenador o en la hoja de préstamos, antes
de llevárselos.

En este curso escolar, los alumnos lectores pueden llevarse
en préstamo X documentos durante 15 días.
Puedes devolverlo antes de tiempo si ya lo has acabado de
leer.

Si han pasado los 15 días y aún no lo has terminado,
puedes ampliar el tiempo de préstamo.

Las bibliotecas de aula pueden tener en préstamo hasta X
libros durante 3 semanas, como máximo.

Las devoluciones siempre se hacen en la biblioteca.



Los bibliotecarios:

Los alumnos siempre estarán acompañados por un maestro en la biblioteca.

Las maestras del Equipo de biblioteca se encargarán de realizar los préstamos y de
ayudaros en todo lo que necesitéis.

Normas que debemos cumplir:

•Cuando cojas un libro de la estantería, has de ser cuidadoso y dejar el resto de libros
bien colocados.
•Deberás cuidar los libros con todo el esmero posible, son muy caros y algunos ya no
están disponibles en las librerías.
•Trátalos con cuidado, no arranques ninguna pegatina, cuida el forro de plástico y no
pintes o escribas en ellos.
•Deberás comer el bocadillo del recreo antes de entrar en la biblioteca.
•Si estropeas el libro, deberás repararlo o pedir ayuda para que te ayuden a hacerlo.
•Siempre que te lleves un libro, el maestro debe anotar el préstamo.
•Cuando devuelvas el libro, entrégalo en la biblioteca para que anoten la devolución.

Ya nos conocemos un poco mejor.
Nuestra biblioteca te espera con muchas ganas de leer,
conocer, descubrir...

y disfrutar con los libros.

¡¡¡Te esperamos !!!

Además, los Ayudantes de biblioteca del tercer ciclo, durante los recreos colaborarán en
tareas tales como el orden de los libros, la enfermería lectora, anotación de préstamos,
etc.

Por la tarde, el monitor de Animación lectora será el responsable cuando esté con los
alumnos en la biblioteca.


