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NORMAS PRÉSTAMOS DE LIBROS-CARNETS 
   1. EL CARNET ES:  - IMPRESCINDIBLE PARA SACAR LIBROS                          

                               -  PERSONAL E INTRANSFERIBLE. 
                                  - VÁLIDO PARA TODOS LOS CURSOS hasta que el alumno finalice 
       sus estudios en el colegio. 
                                  - NO ES NECESARIO PARA DEVOLVER LIBROS. 
   2. EL CARNET HAY QUE CUIDARLO para que no se deteriore:  
    Los padres serán los responsables de guardar el de los alumnos de E.Infantil.  
   3. SOLO SE HARÁ UN CARNET POR ALUMNO. 

   4. PÉRDIDA DE CARNET: Consultar en Biblioteca. 

                            DEVOLUCIÓN Y PRÉSTAMO DE LIBROS 

1. IMPRESCINDIBLE PASAR POR MESA PRIMERO, se devuelven los libros prestados y a 
continuación el alumno/a cogerá los que se quiera llevar en préstamo. 
2. MÁXIMO 2 LIBROS POR ALUMNO/A.  
3. El tiempo máximo para tener un libro son 15 días (2 semanas): si el libro es extenso 
se podrá prorrogar el mismo día que cumple el plazo otros 15 días más. Si la 
devolución del préstamo estuviera fuera de plazo, el lector tendrá que esperar para 
sacar un nuevo libro, los mismos días (lectivos) que se haya retrasado.  
4. Los libros hay que cuidarlos, hay que dejarlos en perfecto estado para que puedan 
ser utilizados por todos. 
5. Guía para lectores: cada libro lleva un punto de un color para indicar al lector para 
qué edad está recomendado el libro. Es orientativo. 
          -PUNTO AMARILLO HASTA 6 AÑOS                    -PUNTO VERDE DE 7 A 9 AÑOS 
          -PUNTO ROJO DE 10 A 12 AÑOS                         -PUNTO AZUL DE 13 A 14 AÑOS 
          -ETIQUETA BLANCA MÁS DE 14 AÑOS 

SOBRE COMPORTAMIENTO Y CUIDADO DE LA SALA 
 -Al marcharnos de la Biblioteca, colocar los libros que se hayan cogido de las 

estanterías y dejar las  mesas limpias de papeles y las sillas ordenadas. 
- La Biblioteca es un lugar de lectura y estudio, hay que guardar silencio.  
- Cerrar la puerta de la Biblioteca al entrar y salir de ella. 
- No se podrá hacer uso de móviles y los padres lo llevarán en modo silencio. 

                                                                                            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
                                                                                                        Responsable Biblioteca 


