
NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA

• Horario de apertura en los recreos.

• Préstamos individuales. 

• Préstamo colectivo a las aulas y departamentos.

• Lectura en la sala. 

• Estudio y realización de tareas. 

• Trabajos en grupo. 

• Charlas, exposiciones y actividades de animación a la lectura.

NORMAS DE USO DE LA SALA

1.  La  biblioteca  estará  abierta  diariamente  por  el  profesorado  encargado  durante  los

RECREOS (de 10:30 a 10:50 y de 12:50 a 13:00h).

2. También habrá un miembro del equipo de biblioteca en determinadas horas a lo largo de

la semana realizando labores de catalogación y mantenimiento. 

3. Podrán acudir grupos enteros  a cargo de un profesor para el desarrollo de  actividades

relacionadas con la biblioteca: búsquedas bibliográficas, consultas de libros, lectura, elaboración

de trabajos, etc. 

4. Está  terminantemente prohibido el  acceso del alumnado a la biblioteca si no hay

ningún miembro del equipo de biblioteca o del equipo directivo. Si el responsable de biblioteca

no pudiese acudir a su puesto durante el recreo y ningún otro miembro del equipo de biblioteca

puede cubrirlo esta permanecerá cerrada durante ese recreo. Se avisará al alumnado con un cartel

que  se  colocará  en  la  puerta,  pero  incluso  sin cartel,  no se podrá acceder si  no  hay ningún

profesor.



5. La biblioteca es un lugar de lectura, trabajo e investigación, por lo tanto, es necesario que

los usuarios guarden SILENCIO     en todo momento.

6.  Se pide encarecidamente a los usuarios que velen por la  limpieza,  así  como el  buen

estado de la sala y del mobiliario. 

7.  No está permitido  comer ni beber  en el interior de la biblioteca (tampoco  frente a la

puerta de entrada)

8.  Se  ruega  no  modificar  la  disposición  de  sillas  y  mesas sin  consultarlo  antes  al

encargado.

9.  Si después de la estancia de un grupo en la biblioteca, esta ha quedado desordenada o

sucia, dicho grupo quedará a disposición de lo que Jefatura de estudios considere.

10. Cada usuario guardará el silencio necesario para permitir que los otros puedan realizar

las actividades propias de la biblioteca. No está permitido hablar alto, tener el móvil o realizar

cualquier otra actividad que altere el normal funcionamiento de la biblioteca. 

11. Todos los usuarios deberán comportarse con  educación y respeto, de acuerdo con las

normas de convivencia establecidas por el instituto. De lo contrario podrán ser sancionados con la

amonestación que el responsable de la biblioteca considere oportuna.

12. Los  usuarios  conservarán  en  buen  estado  el  material evitando  acciones  que  lo

deterioren y colocarán los libros en su sitio, una vez hayan terminado de consultarlos. En caso de

deterioro, el infractor se responsabilizará de subsanar el daño.

SERVICIO DE PRÉSTAMOS

1.  Toda  la  comunidad  educativa  del  IES  Azahar  podrá  beneficiarse  de  la  política  de

préstamos de la biblioteca.

2. Los préstamos tendrán validez por un periodo de 15 días. Transcurrido este tiempo el

ejemplar podrá ser renovado por otros 15 días. No existe un límite de renovaciones (siempre y

cuando  haya  ejemplares  del  libro  disponibles),  en  caso  contrario,  el  número  máximo  de



renovaciones es dos. 

3. Quedan excluidos del préstamo las enciclopedias y los diccionarios, así como las revistas

y todos aquellos libros que por su tamaño o valor hagan desaconsejable su préstamo. Asimismo se

podrá  excluir  del  préstamo algún  ejemplar  temporalmente  por  circunstancias  especiales  (como

disponer de un único ejemplar para la realización de algún trabajo o cualquier otra eventualidad

académica).

4. Cada usuario podrá sacar un máximo de dos libros a la vez.

5.  Para  efectuar  la  renovación  del  préstamo  basta  con  pasarse  por  la  biblioteca  con  el

ejemplar.  La devolución  o  renovación  de  los  ejemplares  se  llevará  a  cabo  siempre  por el

alumno al que fue prestado el libro.  No se admitirán gestiones realizadas por otros alumnos. Y

siempre serán durante el recreo.

6. Cualquier préstamo debe comunicarse al personal de la biblioteca y quedará registrado en

Biblioweb Séneca. Ningún miembro de la comunidad educativa puede sacar fondos sin comunicarlo

al personal de la biblioteca. 

7. Los usuarios deberán tratar con cuidado las publicaciones.  Queda prohibido subrayar,

escribir, doblar, cortar o arrancar cualquier obra o documento que pertenezca a la biblioteca.

8. El retraso en la devolución de un ejemplar conlleva una sanción. Dicha sanción consiste

en la  suspensión del  servicio  de préstamos de un día por cada día de retraso y por cada

ejemplar.  Si el alumno es reincidente se  notificará a Jefatura de Estudios para que impongan la

sanción correspondiente. Y si persiste en su actitud, perderá el derecho a sacar libros y hacer uso de

la biblioteca.

9.  Los  usuarios  se  comprometen  a  devolver  o  prorrogar  los  ejemplares  en  el  plazo

establecido, prestando especial atención a los períodos vacacionales. 

10. El  usuario se hace responsable del  material  que se le  presta  y queda obligado a su

reposición en caso de deterioro o pérdida. Si el usuario se negase a realizar dicha reposición, le será

prohibido el uso del servicio de préstamos hasta que no reponga el ejemplar.



REGIMEN DISCIPLINARIO

1. Podrán ser privados de acudir a la Biblioteca en la hora de recreo aquellos alumnos que

no respeten las normas mínimas de comportamiento y hayan sido apercibidos reiteradamente.

2. Se podrá negar el  servicio de préstamo temporalmente a aquellos alumnos que hayan

deteriorado gravemente o no devuelto materiales prestados.

3. Si un alumno inicia un curso no habiendo devuelto un libro prestado por la biblioteca del

curso anterior, perderá el derecho a sacar libros mientras no lo devuelva.

EQUIPO DE BIBLIOTECA

1. El coordinador de biblioteca será elegido por el Equipo Directivo.

2. El cargo será de carácter anual.

3.  El coordinador de biblioteca,  junto con Jefatura de Estudios, designarán al  equipo de

biblioteca entre el profesorado del Claustro.


