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• Desde el lunes 9-- de noviembre  la biblioteca vuelve a estar abierta al alumnado en el horario 
de recreo. El horario será el siguiente:

Lunes Martes Miércoles Jueves

Educación Infantil
Aula Específica

Primer Ciclo de
Primaria

Segundo Ciclo de
Primaria

Tercer Ciclo de
Primaria

Normas básicas para el alumnado:

Deben estar en silencio y si necesitan hablar lo harán en un tono de voz bajo. 

Cada ciclo respetará su día.

Deberán entrar en la biblioteca antes de las 12 menos veinticinco.

Podrán venir a leer y/o sacar y devolver libros.

Para sacar y devolver libros lo harán el día que les corresponda a su ciclo (siempre en 

horario de recreo). 

El plazo máximo será de 15 días renovables otros 15.

En caso de pérdida, deterioro o rotura el libro deberá reponerse por la persona 

responsable. 

Para sacar libros de la biblioteca deberán traer su carné. 

Los días de lluvia no habrá biblioteca.

USO DE LA BIBLIOTECA POR EL PROFESORADO

Como todos los años ponemos un horario de atención para los maestr@s que quieran bajar con 
sus clases.

Como siempre solicitamos vuestra colaboración para informar a vuestro alumnado de las normas 
generales de la biblioteca. Como ya es habitual este año renovamos los carnés del alumnado de 1º y de 
4º y se los hacemos a los que han llegado nuevos al colegio incluidos todos los de Infantil de 3 años. A 
los demás os pedimos que les insistáis en que busquen el suyo da igual cualquiera. Haced una lista de los 
que no lo encuentren y nos la dais.

Ya que a los más pequeños les cuesta conservar el carné os pediríamos que, al menos, hasta 3º 
se lo guardéis en clase para cuando quieran sacar un libro. 

• El profesorado  que desee bajar a la biblioteca con su grupo podrá hacerlo en el siguiente 
horario: (casillas en verde).
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Semana del Lunes  al viernes  de 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

De 9:00 
a 9.45

De 9.48 a
10.30

De 10:30 
a 11:15

De 11:15 
a 11:45 R e c r e o

De 11:45 
a 12:30

De 12.30 a
13.15

De 13:15 
a 14:00

Para ello deberá apuntarse en un estadillo que estará a su disposición en el tablón de anuncios 
en la misma biblioteca.
                       
El responsable del grupo será la persona que baje con el alumnado.

La persona encargada de la biblioteca abrirá el armario correspondiente e intentará resolver 
cualquier duda.

Tendremos algunas actividades relacionadas con la formación de usuarios a disposición de los 
que la soliciten.

Este horario solo se podrá utilizar para actividades de biblioteca. No podrán sacar libros para 
llevarse.

Si coinciden dos grupos a la vez sólo se quedará el que lo haya solicitado previamente en el 
estadillo.

Así mismo habrá un documento para solicitar cualquier material de la biblioteca. 

Por supuesto también contaremos con un documento para sugerencias en el que se podrá 
proponer material que podría ser interesante tener en nuestra biblioteca. 

        Se intentará atender lo antes posible a todas las demandas. 

                          Gracias por vuestra colaboración.
             

                                 El equipo de la LaimunTeca


