
 
 

NORMAS PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS 

CURSO 2022-2023 

 

INFORMACIONES GENERALES 

Toda la información sobre normas de uso y préstamo aparece en 

https://www.iespignatelli.es/Barra_lateral/Informacion_padres/Bibli

oteca/biblioteca.html 

Se ha elaborado un listado con los libros de literatura juvenil 

disponibles para el préstamo y está colgado en la     web del instituto 

(https://www.iespignatelli.es/Barra_lateral/Informacion_padres/Bibli

oteca/Listado_libros_biblioteca.pdf).  

Se ha hecho acopio de los ejemplares de todos los libros que 

forman parte del PLAN LECTOR del departamento de Lengua del 

IES para el curso 2022-2023. 

El préstamo de libros comienza el 21 de septiembre de 2022. 

Hasta ese momento y por cuestiones organizativas, la biblioteca es-

tará cerrada. 

 

PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN. CAMBIOS IMPORTANTES 

 

Para pedir libros, este año el alumnado deberá acudir perso-

nalmente a la biblioteca durante el recreo de cualquier día de la 

semana. El responsable de la biblioteca en ese momento se encarga-

rá de prestar el libro y recoger en un cuaderno todos los datos perso-

nales del alumnado, incluido curso y grupo. También se encargará 

de las reservas. 

 

Los responsables diarios de la biblioteca son: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jorge Se-

bastián 

 

Elvira 

González 

Leonor Na-

vales 

Ana Bueno 

(coordinadora) 

Pilar Badía 

 

 

El alumno se compromete a devolver el ejemplar, como muy 

tarde, a los quince días de su préstamo. Se indicará la fecha de de-
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volución en el momento de la entrega. 

 En caso de no devolverlo, quedará excluido de futuros présta-

mos hasta la devolución del ejemplar prestado. La devolución será 

también durante el recreo de cualquier día de la semana. En el 

momento de la devolución, el alumno entregará personalmente el 

libro al profesor responsable, y no lo dejará encima de la mesa 

anónimamente. 

 

Si en este período de tiempo no lo ha podido terminar, podrá re-

novarlo una semana más. No podrá hacer más renovaciones de ese 

título pasado ese tiempo.  

Si hay una reserva, el alumno deberá devolver el ejemplar a los 

quince días, aunque no haya terminado de leerlo. Es muy importante 

respetar la devolución en la fecha establecida porque hay compañeros 

que también necesitan los libros.  

 

Finalmente, el alumnado puede hacer reservas en la biblioteca 

durante el recreo. Se tomará nota de su petición y se le indicará 

cuándo puede pasar a buscar el ejemplar solicitado. 

 

Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto    con 

biblioteca@iespignatelli.es 
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