
 
 

NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA 

CURSO 2022-2023  

La biblioteca empezará a estar operativa el 21 de septiembre de 2022 

- Aforo máximo: este curso no hay más límite de aforo que el que marquen las 

condiciones de trabajo y el mobiliario disponible. En primer lugar, se llenará 

la biblioteca y solo después se pasará, con el permiso del profesor responsable, 

al aula de desdoble.  

- No se moverá el mobiliario. 

- Para respetar la colocación de los materiales en las estanterías, no se tocarán 

los libros de lectura/consulta sin el permiso expreso del profesor responsable. 

Terminado el recreo, el libro se dejará en la mesa de préstamo para que sea el 

coordinador quien lo coloque en su lugar. Un libro mal colocado es un libro 

perdido. 

- No se comerá ni beberá (salvo agua) ni se usará el móvil. Antes de usar la 

biblioteca, hay que comer el almuerzo. 

- El alumno que vaya a trabajar llevará el material de trabajo necesario. Nunca 

entrará nadie sin libros, bolígrafos… propios. 

- No se reserva espacio. 

- El uso de los equipos informáticos del aula de desdoble queda reducido a la 

consulta de información y a la realización de trabajos, nunca al juego. El pro-

fesor de guardia valorará su uso. 

- No se abandonará la biblioteca hasta que termine el recreo, aunque se hayan 

terminado las actividades. 

- Se realizarán préstamos de libros todos los días de la semana. 

- Habrá devoluciones todos los días de la semana. 

- La biblioteca es un aula más del centro, así que se aplican las mismas normas 

que rigen en las clases, es decir, de las RRI; hay que mantener en todo mo-

mento una conducta tolerante, educada e higiénica.  

- El profesorado podrá pedir a quién no respete las normas que abandone las 

instalaciones de manera temporal o definitiva. 

- La biblioteca es un espacio de trabajo, así que 

 

 

Zaragoza, septiembre de 2022 


