
GUÍA DE LA BIBLIOTECA DEL IES ALONSO SÁNCHEZ 

1. La biblioteca: un mundo por descubrir 

La biblioteca es un lugar muy especial del Instituto. Un lugar para saber y conocer, para 

leer, para aprender por tu cuenta. Un lugar de encuentro en el que puedes informarte de todo 

lo que te interese. Pero, sobre todo, a través de la lectura y de los libros, la biblioteca te 

permitirá viajar en el tiempo o en el espacio, visitar épocas remotas, lugares maravillosos 

desconocidos, conocer formas de vida muy distintas a las nuestras, tener noticias de 

civilizaciones lejanas, de animales sorprendentes… 

Es un lugar para el entretenimiento, la curiosidad y la imaginación, para sentir la 

poesía, para disfrutar de historias y leyendas. También te ofrece recursos necesarios para el 

estudio, la realización de trabajos y tareas escolares. 

En resumen, la biblioteca es un mundo por descubrir. 

 

2. Los usuarios 

Pueden utilizar la biblioteca escolar todos los miembros del centro: alumnos, 

profesores y P.A.S. El documento que da acceso a todos los materiales y servicios es el carné 

de la Biblioteca que gratuitamente entregamos a los usuarios. El carné plastificado con 

fotografía es necesario para realizar los préstamos. 

 

3. Fondos con los que contamos  

 Libros:  

 Obras de referencia  

 Narrativa, poesía y teatro en español 

 Narrativa en inglés y francés 

 Fondo local (Andalucía y Huelva) 

 Literatura juvenil ( narrativa, poesía y teatro) 

 Tebeos 

 

 

4. La organización de la biblioteca 

 La biblioteca se divide en distintas zonas señaladas con carteles que indican su uso: 

o La Zona de devolución de fondos consultados a la entrada de la biblioteca, en la que 

los usuarios depositan los fondos que han consultado pero que no desean sacar en 

préstamo o los no prestables. 



o La Zona de préstamo y atención al público. Aquí se realiza el trámite de préstamo, 

devolución y prórroga de los fondos. 

o La Zona de estudio y lectura. 

o La Zona de consulta del catálogo, al fondo, donde los usuarios pueden consultar en el 

Catálogo de la biblioteca los fondos de los que disponemos.  

 

5. La organización de los fondos: 

Los fondos se organizan en diez grupos que corresponden a diferentes áreas de 

información; a cada grupo se le asigna una cifra del 0 al 9 y un color. Esta clasificación se llama 

CDU (Clasificación Decimal Universal). Hay dos carteles de CDU en nuestra biblioteca. 

En cada estantería encontrarás un cartelito que indica las áreas de la CDU a la que 

pertenecen los fondos alojados en ella.  

Los fondos están ordenados alfabéticamente de arriba- abajo y de izquierda a derecha 

por Autor y Título.  

Hay dos tipos de fondos: 

- prestables. 

- no prestables, sólo de consulta en sala 

Las enciclopedias, diccionarios, atlas y libros de consulta no son prestables, ya que 

deben estar a disposición de todos los usuarios. 

Los libros en los que aparece una pegatina amarilla en el lomo, son obras de literatura 

Juvenil, y en los que aparece una pegatina roja, son documentos de consulta en sala (no 

prestables). 

Cada libro lleva una etiqueta rectangular con la signatura, llamada tejuelo, en la parte 

inferior del lomo. Con la señalización de la CDU y el tejuelo te será fácil localizar los libros. 

 

6. Normas 

 Todos los usuarios deben respetar las Normas de uso y funcionamiento que están 

expuestas en la sala y en la web del Centro.  Es fundamental mantener el silencio y el orden, y 

que los fondos consultados nunca se devuelvan a la estantería donde estaban, sino que se 

depositen en la Zona de devolución de fondos consultados situada de la entrada de la 

biblioteca.  

 

 



7. Servicios que ofrecemos 

 Lectura y consulta en sala de todos los fondos prestables y no prestables. 

Concepción de la biblioteca como un lugar abierto en el que los fondos son 

accesibles a los usuarios. 

 Servicio de préstamos previa presentación del carné: 

 Dos fondos durante 15 días, prorrogables otros quince. 

 Préstamo colectivo (Profesorado). 

La demora en la devolución y el deterioro, se sancionará. 

 Reserva de libros cuando estos estén prestados. 

 Catálogo en línea, desde los ordenadores de la sala. 

 Orientación y consejo por parte del profesorado encargado. 

 Actividades de formación de usuarios. 

 Actividades de animación a la lectura. 

 Desiderata. 

 Buzón de sugerencias. 

 Tablón de anuncios. 

 

 

8. Búsqueda de fondos 

El catálogo es la base de datos que nos permite conocer qué fondos tiene la biblioteca, 

dónde se encuentran  y cuál es su disponibilidad. Para encontrar un fondo, primero debemos 

buscarlo en el catálogo. Allí obtendremos los datos para localizarlo en las estanterías.  

Para buscar fondos en el Catálogo de la Biblioteca, debes acceder mediante los dos 

ordenadores que hay al fondo. En el escritorio de los mismos aparecerá un icono “ABIES”, 

pincha en él. A continuación, tienes dos opciones de búsqueda : 

 

 

 Se hace clic sobre Consulta del Catálogo de la Biblioteca, y aparece una ventana de 

consulta, en la que ponemos los datos que sabemos. Se recomienda la “Búsqueda en 

cualquier campo” y, si no estamos seguros, desmarcamos “búsqueda exacta”. 

(Atención tildes) 



 
 

 Otra forma de consultar es situarse directamente sobre el catálogo, y seleccionar en 

azul el registro en el campo que queramos buscar: número, título, autor…A 

continuación escribimos el texto en la ventanita superior “Buscar”. Es el sistema más 

directo.  

 

 



 Después de localizar el fondo debes comprobar si está o no disponible. Los fondos 

prestados aparecen en el catálogo con un icono rojo y los no prestados con uno verde. 

 Si tu fondo está disponible, anota la signatura, es decir, la referencia que recoge sus 

datos: 

- área a la que pertenece el fondo según lo establecido en la CDU (numeradas 

del 0 al 9). 

- autor 

- título 

Recuerda que la signatura aparece recogida en una etiqueta, llamada tejuelo, en la 

parte inferior del lomo de cada fondo. 

 A continuación debes comprobar a qué materia de la CDU corresponde tu fondo. 

Recuerda que cada área de la CDU posee un número y un color que la identifican. Por 

ejemplo, si has sacado un libro de Música, esto se indica con el  número 7 y el color  

rosa.  

 Luego debes ir a la estantería en la que está el fondo que quieres, en este caso, de 

Música. Como sabes, en cada estantería hay uno o más cartelitos con el área la que 

pertenecen los fondos que contiene en su interior. 

 Busca tu fondo. Recuerda que se ordenan alfabéticamente de arriba-abajo y de 

izquierda a derecha. 

 Finalmente, solicita al bibliotecario que te saque el fondo que deseas. 

 

 

 9. Horario 

 En el tablón de entrada a la Biblioteca se expone un cuadrante con el horario para 

estudio y  lectura con el nombre del profesor encargado de atenderla. El préstamo y 

devolución de fondos se realizará de lunes a viernes durante el recreo. 

 

 

 

 

 

 



 

10. Plano de la Biblioteca  

 

 


