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Servicios tradicionales
El horario de apertura
Horario flexible de apertura y uso de la biblioteca. Este horario debe permitir la
asistencia regular de los distintos cursos, el acceso libre del alumnado y profesorado y
el trabajo técnico del equipo de apoyo de la biblioteca. A través de acuerdos de
colaboración con otras instituciones (ayuntamiento, AMPAs, asociaciones diversas…)
o adscripción a determinados programas (acompañamiento, PROA) también es
posible plantearse la apertura extraescolar de la biblioteca.
El préstamo del fondo bibliográfico
Los principales beneficiarios del
préstamo son el alumnado y los
docentes, aunque este servicio puede y
debe, según las posibilidades, ampliarse
a otros colectivos, tanto relacionados con
el centro (padres, madres, antiguos
alumnos, personal no docente, etc.),
como ajenos a él en caso de abrirse al
barrio durante el horario extraescolar.

!
Tipos de préstamo
a) Individual. Permite el uso de un documento para su lectura/consulta
durante un determinado periodo de tiempo.
b) Colectivo. Es el destinado a las aulas (colecciones tipo para las Secciones
Documentales de Aula, colecciones para las Subsecciones Documentales
Temáticas), departamentos, equipos de ciclo, asociaciones de madres y padres
(Secciones Documentales para las Familias), etc. Estos préstamos suelen ser en
mayor cantidad y durante un periodo más largo de tiempo.
c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. Aunque es una situación
extraordinaria, debemos prever este tipo de préstamo para el alumnado que
temporalmente se encuentra imposibilitado para asistir a clases.
d) Interbibibliotecario. Es el que se realiza con otras bibliotecas: públicas,
escolares... Puede resultar un servicio muy útil, ya que nos permitirá acceder a
fondos que, bien por la dificultad a la hora de conseguirlos, por su alto coste o
porque no dispongamos de fondos para implementar en el centro
determinados proyectos documentales integrados o actividades relacionadas
con efemérides articuladas desde la biblioteca, no podamos adquirir o no sean
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adecuados para que formen parte de la colección permanente de la biblioteca.
Lógicamente este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada
relación con otros centros de documentación.

!
Política de préstamos
La organización y la política de préstamos deben ser otros aspectos a tener en cuenta
antes de proceder a la circulación del fondo bibliográfico.
El responsable de la biblioteca escolar y su equipo de apoyo determinarán dicha
política de préstamo, que recogerá́ los objetivos que persigue el servicio y las
directrices principales por las que habrá́ de regirse durante el periodo que se
considere pertinente en función de los planes de trabajo de la biblioteca y el proyecto
educativo. Es necesario determinar los tipos de lectores, el tiempo de validez del carné
de lector, la duración del préstamo, el numero de prestamos simultáneos, los
documentos prestables y con restricciones, las medidas a tomar ante los retrasos en
las devoluciones o la perdida de los documentos prestados, la responsabilidad de la
realización del servicio, la reserva de documentos, el préstamo al alumnado pequeño,
al alumnado con situaciones excepcionales, el préstamo colectivo...
A continuación enumeramos algunas cuestiones que se deben tener en cuenta:
En cuanto al tipo de lector. Cada tipo de lector (alumnado del centro, profesorado,
personal no docente, padre/madre, ex-alumnos/as, aulas, departamentos, vecinos,
etc.,) podrá tener diferentes condiciones de préstamo tanto en el número de
documentos como en la duración.
En cuanto a la duración del préstamo. La duración del préstamo variará para los
diferentes tipos de documentos y de lectores en función de las características del
centro, aunque puede acortarse si se trata de material audiovisual o libros de
referencia. Podría considerarse la posibilidad de prestamos de fin de semana para
determinados documentos y la atención a situaciones excepcionales (enfermedad,
periodo de exámenes, etc.). Del mismo modo, durante los periodos vacacionales se
puede ampliar la duración del préstamo. En caso necesario se podrá prorrogar el
préstamo durante al menos un nuevo periodo.
En cuanto al número de volúmenes. Un máximo de dos volúmenes puede ser una
opción, pero esto puede variar en función de los tipos de lectores que establecidos, los
periodos de préstamo, la circulación de los documentos...
En cuanto a la reserva de documentos. Este servicio, complementario al de
préstamo, consiste en apartar un documento que ha sido reservado por un lector en el
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momento en que es devuelto a la biblioteca. En la política de préstamo se establecerá́
el número máximo de documentos que puede reservar cada tipo de lector.
En cuanto al retraso en las devoluciones. A los lectores que tarden en devolver un
ejemplar se les puede “sancionar”, siempre y cuando no suponga una merma
importante en sus necesidades de préstamo.
En cuanto a perdidas y deterioro de los documentos. Para evitar las perdidas de
documentos, se realizarán campañas de concienciación sobre la necesidad de cuidar el
material de la biblioteca, insistiendo en que no sean los lectores los que subsanen el
ejemplar en caso de deterioro leve, mientras que, cuando este es serio y se produce la
pérdida del mismo, será el propio lector quien reponga la obra.
En cuanto al préstamo al alumnado de menor edad: En Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria el préstamo se realizará siguiendo las mismas
normas que para el resto del alumnado. En todo caso, habida cuenta de que los
pequeños necesitan menos tiempo para leer un libro, el periodo de préstamo de los
documentos puede acortarse.
En cuanto a la atención y préstamo de alumnado enfermo. En el caso de
alumnado en situaciones de hospitalización, estancia prolongada en domicilio
familiar por enfermedad crónica, convalecencias, etc., se puede atender el servicio de
préstamo mediante comunicación telefónica, envió de ejemplares e información
(boletines, novedades, etc.)
En cuanto al préstamo colectivo. Para alcanzar
la gestión centralizada de los recursos
documentales del centro educativo, las colecciones
de libros existentes en las aulas y en los
departamentos serán tratadas como prestamos
colectivos realizados por la biblioteca del centro.
Cada grupo o colectivo será considerado.
Lectura y consulta en sala
Este servicio debe contemplar la división temporal
y espacial de la propia biblioteca, pues habrá que
compaginar los tiempos de silencio con los de más
bullicio, los tiempos de uso individual con los de
grupo, así como un espacio diferente para algunas
de las actividades (véase Módulo B, “Los
espacios”).
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Acceso al catálogo
Al ser este un servicio esencial para conocer el fondo de nuestra biblioteca, debemos
disponer de un terminal informático que nos permita realizar las búsquedas que
necesitemos. Si no disponemos de los ordenadores en red, es necesario actualizar
periódicamente la base de datos del terminal. Si disponemos de página web, se
pueden introducir los datos para realizar las consultas en Internet. Los centros que
dispongan de Biblioweb podrán utilizar este recurso para
Difusión de la información
La biblioteca escolar tiene un papel esencial en el centro como gestora de la
información cultural, curricular y general: recepción de documentación curricular y
fondos, actividades de formación de los centros de profesorado, actividades de
instituciones locales, sindicatos, congresos y ferias, prensa profesional, catálogos de
libros, muestras de libros de textos y guías didácticas, festivales de teatro, actividades
de museos, bibliotecas... En la actualidad, la comunidad escolar necesita que el
tratamiento de esta sobreinformación se centralice, se trate y se difunda
adecuadamente. Es la biblioteca la responsable de este cometido que hará de forma
sistematizada, garantizando la difusión al alumnado y al profesorado.
Cuando la información va
destinada a los más pequeños
debemos tener en cuenta sus
especiales características, por
lo que usaremos códigos
visuales adecuados, tamaños
de letras más grandes,
colorido atrayente, dibujos,
fotografías de las cubiertas, en
definitiva cartelería atractiva.

!

Tipos de información:
a) Información general. A través de boletines de novedades, sumarios, tablones de
anuncios... iremos ofreciendo la información general que llega al centro y que es de
interés para alumnado y profesorado: convocatorias, concursos, novedades, horarios,
responsables...
b) Información de referencia. Ante las peticiones y las preguntas del alumnado, desde
la biblioteca escolar se les proporciona información precisa sobre las referencias que
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pueden dar respuestas a sus interrogantes: enciclopedias, diccionarios, monografías,
atlas, cederrones, direcciones de Internet...
c) Información bibliográfica. Ofreceremos este servicio ante peticiones concretas del
profesorado y alumnado sobre aspectos bibliográficos, que podrán asimismo hacerse
extensivos a toda la comunidad educativa.
d) Difusión selectiva de la información. Este servicio trata de ofrecer información
selectiva a los destinatarios, aunque para ello necesitamos suficientes recursos
materiales y humanos, y requiere realizar un importante esfuerzo para su correcto
funcionamiento. Si disponemos de esos recursos, debemos definir bien los
destinatarios y sus intereses, la periodicidad de la información y forma de difundirla,
bien usando la informática como medio o los materiales impresos.
Difusión periódica de la colección
No podemos olvidar la difusión de nuestra colección para conocimiento de la
comunidad educativa, especialmente a través de cartelería, boletines informativos...
Listado de recomendaciones
Con la llegada de determinadas efemérides, períodos vacacionales, temas de
actualidad, peticiones específicas, se pueden realizar recomendaciones de
determinados documentos de lectura o consulta.
Visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos sonoros
Como centro de recursos y si la biblioteca dispone de espacio específico para ello, el
visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos sonoros debe ser
otro de los servicios que la biblioteca escolar ha de poner al alcance de alumnado y
profesorado. Para evitar interferencias, podríamos indicar el horario adecuado para
uso de estos servicios.
Además de las peticiones puntuales, la BECREA puede planificar proyecciones y/o
audiciones variadas y planificadas regularmente, o bien programarlas en función de
determinadas efemérides. Para que los terminales de ordenador puedan usarse como
punto de audición individual necesitamos contar con auriculares para evitar
molestias.
Acceso a Internet y a documentos en soporte informático
El establecimiento de una zona telemática permitirá a la comunidad educativa contar
con equipos con los que acceder a Internet o a documentos en soporte informático.
Este servicio, se ha considerado prioritario durante la última década aunque con la
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generalización de las redes wifi y los nuevos dispositivos su importancia se ha ido
relativizando.
En cualquier caso, la organización de este servicio supone plantearse y resolver varias
cuestiones:

-

El servicio debe ser gratuito para extender al máximo el acceso a Internet entre la
comunidad escolar. En caso de impresión de documentos, grabación de discos,
etc., el alumnado u otro usuario asumirá el coste correspondiente.

-

El control del servicio seguirá los mismos criterios de uso que el resto de los
materiales de la colección. Puesto que algunas veces los programas de filtrado
impiden el acceso a
recursos interesantes,
podríamos solicitar un
permiso del tutor del
alumno/a que exima al
centro

de

responsabilidades.

-

En cuanto al acceso al

servicio debemos prever
los periodos y el tiempo de
uso, así como lo que se
puede y no se puede hacer
en el servicio.
Una vez que tengamos claras las cuestiones anteriores, es necesario
elaborarunas Normas de uso de acceso al servicio de Internet para conocimiento del
alumnado y de otros usuarios que, a título orientativo, recogerían los siguientes
aspectos:
-! La biblioteca dispone de ordenadores con conexión a internet y habilitados para la
consulta de enciclopedias, diccionarios, uso de juegos y programas educativos,
tanto instalados en el ordenador como de ejecución desde cederrón y/o deuvedé...
-! Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad
docente.
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Es necesario comunicar el horario general de acceso durante el curso, así como sus
posibles modificaciones en función de los períodos de exámenes, fiestas,
actividades extraescolares, períodos vacacionales...

-

Para el uso del servicio será necesario reservar el periodo durante el cual se va a
utilizar el ordenador. Las peticiones se registrarán en una Hoja de Reserva y Uso
apuntando el nombre del alumnado o del grupo, su número de carné de biblioteca,
el tiempo solicitado y la firma. En caso de grupo, serán necesarios los datos del
tutor responsable del mismo y su firma.

-

Las sesiones de uso serán de 30 minutos durante el periodo extraescolar, de 20
minutos durante el recreo y del tiempo estimado conveniente por el responsable
del grupo durante las sesiones ordinarias de clase.

-

La navegación por Internet podrá estar sujeta a filtrado de contenidos para
impedir el acceso a páginas que se consideren nocivas, violentas, etc. Igualmente,
los responsables de la biblioteca o en su caso los profesores presentes tienen toda
la autoridad necesaria para velar por el cumplimiento de estas normas y la
conservación del material (hardware y software) disponible en las mismas.

-

El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su
incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en posteriores
ocasiones.

-

Ante cualquier problema o duda, podrá consultar al profesorado responsable.

-

En caso de avería o detección de alguna anomalía se comunicará inmediatamente
al responsable del servicio o al profesor presente en la sala. A este respecto sería
conveniente contar con un folio dentro de una funda de plástico en lugar visible
donde se anoten todas las incidencias, de manera que el responsable del
mantenimiento sepa en cada momento las necesidades de cada ordenador.

Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del mismo, así como
posibles ampliaciones o restricciones que pudieran darse en el futuro.

