
 

GUÍA DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES EN LA BIBLIOTECA 

- Si haces uso de las instalaciones de la biblioteca, así como de mobiliario (sillas, 
mesas, ordenadores, cojines, etc.) y éste es movido, tendrás que devolverlo a su 
lugar. ¡Déjalo mejor de como lo encontraste! 

- Al coger un libro, recuerda cuál es su sitio para devolverlo a su lugar cuando 
hayas terminado. Así mantendremos nuestros libros siempre en orden y será 
más fácil encontrarlos y disfrutarlos.  

- Cuando termine tu descanso y abandones la biblioteca, recoge los libros que has 
usado. No los dejes en el suelo. 

- Al coger un libro, asegúrate de dejar la estantería ordenada para la siguiente 
persona que venga a la biblioteca. No coloques los libros al revés. 

 

 

  SERVICIOS QUE OFRECE 
- Referencia.  
- Consulta en sala de lectura.  
- Préstamo en sala, para los cursos 
y a domicilio.  
- Préstamo interbibliotecario. 
- Orientación al usuario en el uso 
de las fuentes, servicios y recursos 
de la información para que 
conozca los espacios de la 
Biblioteca e identifique sus áreas. 
- Orientación para que localice la 
información y el material de 
referencia.  
- Asesoramiento para el uso de 
Internet.  
- Actividades de extensión 
cultural. 
- Colaboración con la Fundación 
Madrina. 
- Horario: Lunes a Viernes de 9.30 
a 18.30. 
 

   



- Cada libro es un tesoro y aunque algunos ya están deteriorados, deberás 
cuidarlos con todo el esmero posible, son muy caros y algunos ya no están 
disponibles en las librerías. 

- Trátalos con cuidado, no arranques ninguna pegatina, cuida el forro de plástico 
y no pintes o escribas o en ellos. 

- Deberás comer el bocadillo del recreo antes de entrar en la biblioteca. 
- Si quieres llevarte libros o material a casa sólo tienes que pasar por el registro. 

Los libros están registrados en el ordenador. La persona encargada de la 
Biblioteca tomará tus datos y ¡ya puedes llevártelo! 

- Recuerda devolver el libro o material que te hayas llevado en la fecha indicada y 
hazlo saber en la biblioteca para que anote la devolución. Tenemos que 
controlar el préstamo, para que no se pierda el material de la biblioteca. 

- También tendrás que pasar por el registro cuando devuelvas un libro para 
finalizar el préstamo. No debes abandonarlos por la biblioteca. 

- Queremos una biblioteca en movimiento pero también queremos respetar el 
espacio y el tiempo de las demás personas que están utilizando la Biblioteca (no 
corras, grites o molestes a las demás personas).  

- Los ordenadores de la Biblioteca sólo pueden usarse para actividades 
educativas. Aprovecha tu tiempo en páginas de interés para formarte e 
investigar. Podrás jugar pero sólo en sitios web recomendados por el colegio.  

- Podrás hablar, pero no gritar. 
- Tu teléfono móvil deberá estar en silencio. 
- ¡Es hora de leer e investigar! 

 

«Me gustaría saber», se dijo, «qué pasa realmente en un libro cuando 

está cerrado. Naturalmente, dentro hay sólo letras impresas sobre el 

papel, pero sin embargo... Algo debe de pasar, porque cuando lo abro 

aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no 

conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, y a 

veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades 

exóticos. Todo eso está en el libró de algún modo. Para vivirlo hay que 

leerlo, eso está claro. Pero está dentro ya antes. Me gustaría saber de 

qué modo». 

Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, 

cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer”. Michael 

Ende. La Historia interminable. 
 

 

  
http://www.biblio.sek.es 

http://www.sekcastillolibrary.blogsek.es 

http://www.elcastillo.blogsek.es 

http://www.sek.es 

Twitter: @Sekelcastillo  #Sekelcastillo 
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