
 

 

 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA 

Horarios: De lunes a viernes de a 8:00 a 17:00 hs. 

Objetivos: 

 Apoyar el currículo de Primaria y Secundaria.   

 Fomentar el hábito de lectura de los alumnos y de la comunidad del Colegio. 

 Apoyar la formación permanente de las maestras y profesores.  

 Alfabetizar informacionalmente a todos los usuarios con el fin de formar ciudadanos 

críticos, independientes, creativos y con un buen manejo del lenguaje. 

Servicios:  

 Préstamo en sala 

 Préstamo a domicilio 

 Formación de usuarios y orientación en la biblioteca 

 Referencista electrónico 

 Elaboración de bibliografías para docentes 

 Narración oral de cuentos y talleres específicos con el fin de fomentar la lectura 

 Servicio de reproducción 

¿Quiénes pueden usufructuar nuestros servicios? 

 Alumnos  

 Docentes 

 Personal del colegio 

 Padres de alumnos 

Nuestro acervo bibliográfico está formado por: 

 Colección de Referencia (diccionarios, enciclopedias y guías) 

 Colección de Apoyo al Docente  

 Colección Pequeños Lectores (español e inglés) 

 Colección Recreativa Infantil  (español e inglés) 

 Colección Recreativa Juvenil  (español e inglés) 

 Colección Recreativa Adultos  

 Hemeroteca 

 Sets  

Préstamo en sala: 

Todo el material de biblioteca se encuentra a disposición del usuario para uso en sala, sin 

restricción alguna.  

La Colección de Referencia y Hemeroteca se podrá consultar solamente dentro de la 

Biblioteca. 



 

Préstamo a domicilio:  

 Early Years: 

Con supervisión de un adulto podrán retirar hasta 2 libros de la Colección Pequeños Lectores 

(en inglés y/o español) por un período de 15 días.  

 Form 1 to 6:  

Podrán retirar un libro en inglés y otro en español de la Colección Recreativa Infantil por un 

período de 15 días.  

Podrán retirar un Set durante todo el año lectivo. 

 Secundaria:  

Podrán retirar un libro en inglés y otro en español de la Colección Recreativa Juvenil por un 

período de 15 días.  

Podrán retirar un Set durante todo el año lectivo. 

 Docentes  

Podrán retirar la cantidad de libros que deseen de la Colección de Apoyo al Docente 

(correspondiente al año lectivo que dictan) por el período de un año y podrán retirar hasta 4 

libros de la Colección Recreativa Adultos por 15 días. 

Reservas y Renovaciones:  

En todos los casos se podrán reservar libros a través de nuestro Catálogo en Línea o 

personalmente.  

En todos los casos se podrá extender el plazo de préstamo de los libros en el caso que estos no 

estén reservados por otros usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 


