
NORMAS DE LA BIBLIOTECA DE PRIMARIA 

 

 

ENTRADAS  

 Se entra con educación, en orden, en silencio y sin correr 

 Se admiten entradas hasta 5 minutos antes de acabar el recreo 

 

ESTANCIA 

 Hay que guardar silencio dentro de la biblioteca 

 La lectura o trabajo será individual  

 Se permanecerá bien sentado  

 No se molestará a los demás usuarios 

 La bibliotecaria o los profesores a cargo podrán invitar a salir al que no 

cumpla las normas establecidas 

 

USUARIOS 

 Se admitirán usuarios hasta que esté completa la sala  

 Podrán ocupar las mesas y sentarse en la alfombra 6 alumnos como 

máximo 

 Los alumnos de 1º y 2º ocuparán prioritariamente la mesa más 

cercana a las estanterías de estos niveles 

 

CONSULTA Y COLOCACIÓN DE LIBROS  

 Los alumnos podrán elegir el libro que deseen utilizar 

 Lo deberán colocar posteriormente en la estantería que le corresponda 

o en el cajón habilitado para este fin 

 Si desean llevarlo prestado, deberán comunicarlo a la bibliotecaria y no 

podrán sacarlo al patio 

 

SALIDAS 

 Cuando acabe la sesión, se recogen los materiales utilizados 

 Se colocan los libros y las sillas  

 Se sale en orden 

 

PRÉSTAMO 

 Para llevar un libro en préstamo, deberá ser registrado por la 

bibliotecaria (Marisa) 

 Los profesores que quieran llevar en préstamo libros o colecciones 

deberán rellenar la ficha habilitada para ese fin, que se encuentra en la 

carpeta correspondiente 

 Para 1º y 2º de Primaria se ha habilitado el sistema de cajas, con el 

objetivo de agilizar el préstamo de varios libros para la biblioteca de 

aula 

 



DEVOLUCIÓN 

 Los libros de lectura individual se devolverán a la bibliotecaria (Marisa) 

15 días después de haberlos llevado, como máximo 

 Los alumnos podrán pedir prestado un nuevo libro sólo cuando hayan 

devuelto el anterior 

 


