
Biblioteca Escolar del C.O.P 

Introducción: 

Nuestra Biblioteca Escolar es un espacio de recursos, de información y actividades.  Un 

lugar de trabajo, estudio e investigación, que apoya los diferentes procesos de aprendizaje-

enseñanza del alumnado.  

Horario y Situación: 

El colegio presta el servicio de Biblioteca Escolar desde Octubre hasta Mayo, todas las 

tardes de Lunes a Jueves, desde las 17:15 hasta las 18:30 horas.  

Se encuentra en la planta baja del edificio de bachillerato. 

Normas: 

Nuestra biblioteca es un espacio común a todos los alumnos y en el que todos 

debemos colaborar en su uso y mantenimiento, por lo tanto será de obligatorio 

cumplimiento las siguientes normas: 

- Todos los alumnos deberán comportarse con educación y respeto, de 
acuerdo con las normas de convivencia establecidas por el Centro.  

- No hablar en alto, cada alumno guardará silencio para permitir que sus 
compañeros puedan realizar sus actividades. 

- No beber ni comer en la sala. 
- El uso correcto del mobiliario y papeleras. 
- No usar el móvil ni reproductores de imagen y sonido. 
- Podrán ser privados temporalmente de acudir a la Biblioteca a aquellos 

alumnos/as que no respeten las normas de convivencia y hayan sido 
amonestados reiteradamente.  

- Los alumnos conservarán en buen estado el material que usen evitando 
acciones que los deterioren. 

 

Servicio de Préstamo: 

Nuestra biblioteca ofrece un servicio de préstamo de libros en sala y domiciliario. 

Los alumnos deberán solicitar el carné de lector, para ello, deberán aportar el documento 

de solicitud con la autorización de los padres o tutores.  

Para la realización de cualquier préstamo, es obligatoria la presentación del carné de la 

biblioteca escolar, el cual es personal e intransferible. 

Los alumnos tendrán a su disposición en libre acceso todo el fondo de préstamo de 

la biblioteca. Quedando excluidos del préstamo domiciliario las obras de referencia, las 

enciclopedias, diccionarios o ejemplares de carácter único y de difícil reposición.  



Cada libro tiene un tejuelo de color según la edad al que va dirigido y está especificado 
en su estantería correspondiente: 

 Tejuelo de color amarillo para lectores de 3 a 5 años. Primeros Lectores (PL)  
 Tejuelo de color rojo para lectores de 6 a 8 años. Narrativa Infantil (NI). 
 Tejuelo de color verde para lectores de 9 a 11 años. Narrativa Juvenil (NJ). 
 Tejuelo de color azul para lectores de 12 a 14 años. Narrativa Adolescente (NA). 
 Tejuelo de color naranja para los libros de consulta en sala.  

 

El alumno se hace responsable del material que utilice, en caso de pérdida o 
deterioro de un libro, se restituirá el libro por uno igual, previa comunicación a los 
tutores del curso y a los padres. 
 
Los alumnos podrán de disponer de un libro de lectura durante un período de 30 días, 
pudiendo ser renovable a otros 15 días. 
 
Los profesores podrán disponer de dos libros durante un período de 30 días, renovables 
a otros 15 días. 
 
La Biblioteca acepta donaciones de toda clase de libros de lectura/literatura. 

Penalización Retraso Devolución: 

En caso de retraso en los préstamos, se impondrán las siguientes sanciones: a) si es el 

primer retraso en devolución, no se volverá a prestar otro libro durante una semana, b) 

segundo retraso, se duplicará el período descrito en la sanción anterior, c) el tercer 

incumplimiento de los plazos, se retirará el carné de la biblioteca durante un periodo de un 

mes. 

 Equipos Informáticos: 

La biblioteca ofrece también el uso de ordenadores con conexión a Internet 

destinados a la realización de trabajos de los alumnos del Colegio. La ocupación del 

ordenador se hace previa petición y no deberá exceder de 35 minutos.  

No está permitido el uso de internet para: 

- Uso e instalación de programas y aplicaciones en el equipo. 
- Grabación de archivos en el disco duro. 
- Participación en Chat. 
- Acceso a páginas de contenidos inapropiado y/o violento. 
- Descargar o acceder a juegos. 

 
El uso de la Biblioteca Escolar implica la aceptación de estas normas de utilización. 

 

 


