
 
EN LA BIBLIOTECA TÚ PUEDES:EN LA BIBLIOTECA TÚ PUEDES:EN LA BIBLIOTECA TÚ PUEDES:EN LA BIBLIOTECA TÚ PUEDES:    

1) Estudiar 
2) Leer (libros, revistas, periódicos…) 
3) Buscar material para un trabajo (enciclopedias, diccionarios…) 
4) Usar los ordenadores (hacer un trabajo, consultar la Encarta, 

Internet…) 
5) Pedir un préstamo de un libro, dvd, cd… 

 
ALGUNAS COSITAS ALGUNAS COSITAS ALGUNAS COSITAS ALGUNAS COSITAS         IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES    

 
1. La biblioteca está abiertaLa biblioteca está abiertaLa biblioteca está abiertaLa biblioteca está abierta desde 2ª 

hora hasta 5ª hora durante toda 
la semana, recreo incluido. 

2. Los ordenadoreLos ordenadoreLos ordenadoreLos ordenadoressss están disponibles 
para hacer algún trabajo, 
consultar la “Encarta”  o  
Internet(si crees que vas a 
necesitarlo durante todo un recreo 
debes apuntarte antes para 
reservar esa media hora) 

 
LOS PRÉSTAMOSLOS PRÉSTAMOSLOS PRÉSTAMOSLOS PRÉSTAMOS    

1. Los libros, dvd, cd, se prestan 
durante 15 días  (si necesitas más 
tiempo debes de renovar el 
préstamo) 

2. Debes cuidar el material evitando que se deteriore 
3. Algunos fondos como enciclopedias, diccionarios y revistas sólo 

puedes consultarlos en la biblioteca (no se pueden prestar) 
 
QUIERO ALGO PERO… NO ESTÁQUIERO ALGO PERO… NO ESTÁQUIERO ALGO PERO… NO ESTÁQUIERO ALGO PERO… NO ESTÁ    

Si tienes mucho interés en leer un libro o una revista que 
no está en la biblioteca puedes dejar una sugerencia 
dentro de “ElElElEl buzón  buzón  buzón  buzón de sugerencias” de sugerencias” de sugerencias” de sugerencias” (rellena la hoja 
correspondiente con los datos que conozcas, 
intentaremos conseguirlo y te avisaremos) 

¿ME LO¿ME LO¿ME LO¿ME LO RECOMIENDAS? RECOMIENDAS? RECOMIENDAS? RECOMIENDAS?    
Si un libro te ha gustado mucho queremos que dejes 
tu opinión en el corchoopinión en el corchoopinión en el corchoopinión en el corcho , puede ser una buena 
recomendación para alguien que no se decide… 

SI NECESITAS MÁS 
INFORMACIÓN PUEDES 
CONSULTARLE A LA 
COORDINADORA DE LA 
BIBLIOTECA:  
Ana Requena (Lengua 
y Literatura)    


