
BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP MADRE DE LA LUZ

NORMAS PARA EL USO DE LA  BIBLIOTECA 
ESCOLAR DEL CEIP MADRE DE LA LUZ.

NORMAS GENERALES:

* SILENCIO... por favor.

* Comemos y bebemos fuera de la biblioteca.

* Usamos las papeleras.

* En la biblioteca no es necesario mover mesas ni sillas: 
elegimos un sitio y nos ponemos a trabajar.

* Escuchamos cuando nos hablan.

* Hablamos flojito en actividades colectivas.

* Respetamos el orden del mobiliario y los libros.

* Recogemos antes de salir.

* Colocamos cada libro en su lugar o lo dejamos encima de 
la mesa.

EQUIPO DE BIBLIOTECA



BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP MADRE DE LA LUZ

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR

* Todos los niñ@s deben conocer las normas de uso y organización de la 
biblioteca.

* La biblioteca se utilizará siguiendo el horario asignado a cada tutoría.

*  Los alumn@s estarán  siempre acompañados  por  su tutor/a o por  otr@ 
maestr@ cuando acudan a la Biblioteca.

* Los alumn@s siempre deben tener actividades a desarrollar en torno a los 
libros (lectura individual, búsqueda de información individual o colectiva…). 
Las actividades correrán a cargo del maestr@ responsable del grupo.

*  La responsabilidad en torno a la utilización de la  biblioteca será de los 
maestr@s que acompañen a los grupos de alumn@s.

* En la biblioteca, cuando se trabaje individualmente, no puedes compartir los 
libros y el material con otro compañero. 

* Los libros de la biblioteca están ordenados. Si coges alguno, ponlo en el 
mismo sitio. Si no recuerdas dónde estaba, consulta a tu maestr@ o déjalo 
encima de la mesa del responsable de biblioteca.

* Si algún libro es deteriorado, lo repondrás por uno nuevo.

* Acudiremos en silencio y orden desde clase.

* Estaremos callados, prestando atención a las instrucciones del profesor/a.

* Pide ayuda para elegir o colocar un libro.

* Debes cuidar los libros evitando desperfectos.

*  Los libros duran mas si  pasas las paginas con cuidado, despacio y sin 
mojar los dedos.

* Lee el libro entero aunque parezca aburrido...Lo interesante llegará…

* Recomienda el libro que te ha gustado mucho.

* Comparte los libros y materia solo cuando trabajemos en equipo.

EQUIPO DE BIBLIOTECA


