
 

1.- INTRODUCCIÓN: 

 La B.E. es un lugar muy especial del colegio. Un 

lugar para saber y conocer, para leer, para aprender... 

Un lugar de encuentro en el que puedes informarte de 

todo lo que te interese. Desde la biblioteca podrás 

viajar en el tiempo o en el espacio, visitar épocas 

remotas, lugares maravillosos y desconocidos, conocer 

formas de vida muy distintas a las nuestras, tener 

noticias de civilizaciones lejanas, de animales 

sorprendentes… 

 Es un lugar para el entretenimiento, la curiosidad y 

la imaginación, para sentir la poesía, para disfrutar de 

historias y leyendas. También te ofrece recursos 

necesarios para el estudio, la realización de trabajos y 

tareas escolares.  

 En resumen, la biblioteca es un mundo por 

descubrir. 

2.- EL ESPACIO:  

La BE está situada en la parte superior del edificio. 

Está distribuida en dos espacios lectores, uno 

adecuado a alumnos de E.P. con 3 mesas y 18 sillas y 

el otro más específico para los alumnos más pequeños 

con 20 puestos lectores. 

3.- LA ORGANIZACIÓN DEL FONDO: 

    Los libros están colocados en estanterías ordenadas 

por la Clasificación Decimal Universal (CDU) y 

señalizadas mediante carteles que indican la temática a 

la que pertenece cada libro. Resultaría de la siguiente 

manera:  

     0.  DICCIONARIOS Y ENCLOPEDIAS: Marrón. 

1.   FILOSOFÍA: Azul.  

2.   RELIGIÓN: Rojo. 

3. SOCIOLOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA: Naranja. 

4. EXTREMADURA: Negro. 

5. CIENCIAS, MATEMÁTICAS: Verde. 

6. SALUD, INFORMÁTICA: Azul oscuro. 

7. ARTE: Rosa. 

8. LITERATURA: Amarillo. 

9. GEOGRAFÍA, HISTORIA: Blanco. 

   Los libros tienen en la parte inferior del lomo una 

pegatina con el color correspondiente mencionado 

anteriormente; el tejuelo, que es una pegatina 

blanca donde figura el nº de la CDU, las tres 

primeras letras del primer apellido del autor y las 

tres primeras letras del título y en los libros de 

literatura infantil, aparece en la parte superior del 

lomo otra pegatina para identificar la edad de los 

lectores: 

PRIMEROS LECTORES: Azul. 

LECTORES EN MARCHA: Roja. 

LECTORES AVANZADOS: Verde. 

    Los libros no prestables estarán señalizados, 

además, con una pegatina circular roja en el centro 

del lomo. Los podrás consultar dentro de la B.E. 

En el interior de cada libro aparece la ubicación 

que le corresponde, reseñada con unos números. 

Ej.: 8-4. Significa que el libro le corresponde el 

armario 8 y el estante 4. 

4.- LOS USUARIOS: 

    Pueden utilizar la biblioteca escolar los 

profesores, los alumnos y alumnas del centro, así 

como sus padres y madres. El documento que da 

acceso a todos los materiales y servicios es el carné 

de la BE que gratuitamente se entrega.  

      Cada alumno recibirá a lo largo de la escolaridad 

dos carnés: uno al comiezo de la E.I.  Y otro al 

comenzar la E.P.  

     El carné es necesario para realizar préstamos, y 

hay que cuidarlo, ya que si lo pierdes puedes 

solicitar otro abonando los gastos de elaboración. 

5.- POLÍTICA DE PRÉSTAMOS Y NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO: 

- Puedes llevarte 2 libros durante 15 días. Para ello 

necesitas presentar tu carné de la BE, que quedará 

en depósito hasta la devolución del libro. Todos los 

préstamos que te lleves deberán ser anotados en el 

ordenador: el lector de código de barras leerá las de 

tu carné y las del libro. No podrá retirarse ningún 

libro que no esté catalogado 

- Cuando cojas un libro de la estantería has de ser 

cuidadoso y dejar el resto de los libros bien 

colocados. 

-  Deberás cuidar los libros con todo el esmero 

posible, son muy caros y muchos de los títulos 

están descatalogados. Trátalos con cuidado, no 

arranques ninguna pegatina. Cada lector es 

responsable de los libros que toma en préstamo y si 

se deteriora deberá reponerlos. 

6.- HORARIOS:  

Cada grupo de alumnos, con su tutor, tiene 

reservada una hora semanal para utilizar la 

biblioteca en su   horario lectivo. 

Además, la B.E. estará abierta durante los 

recreos para la realización de préstamos y 

consultas de libros, con dos maestras 



responsables. Se organizará de la siguiente 

manera: 

LUNES: 1º y 2º. 

MARTES: 3º 

MIÉRCOLES: 4º 

JUEVES: 5º 

VIERNES: 6º 

    En las aulas de E.I. Se realizarán los préstamos 

en el horario lectivo. 

 

7.- LOS BIBLIOTECARIOS: 

Se formarán alumnos del tercer ciclo como 

bibliotecarios para que ayuden en la realización de 

los préstamos. 

 

8.- PARTICIPACIÓN:  

-  Todos los miembros de la comunidad educativa 

pueden participar en la gestión de la biblioteca 

escolar de diversas maneras: 

- Colaborando en el taller de “curación y forrado 

de libros” 

- A través del “Buzón de Sugerencias” podéis 

hacer propuestas sobre la adquisición de 

fondos, la organización y funcionamiento. Así 

como las actividades. 

- “Yo recomiendo” es una sección del Panel 

informativo en la que recomendamos libros que 

hemos leído y nos han gustado. 

- Taller de A.F.C. “Fomento de la lectura”. 

 

 

9.- PROGRAMAS ANUALES: 

Nuestra biblioteca, a lo largo del curso, desarrollará 

entre otros, los siguientes programas: 

-  “Maletas itinerantes” 

 Una maleta por grupo de alumnos rotará a lo largo 

del curso con 4 libros seleccionados y un 

cuadernillo donde las familias realizarán 

anotaciones. Cada familia tendrá la maleta una 

semana. 

-  “Leer en familia” Participaremos en las 

campañas de leer en familia organizadas desde la 

Consejería de Educación. 

-  “Leer en público”.  Participaremos en este 

concurso que anualmente organiza la Consejería de 

Educación. 

- “Un libro en la mochila”. 

- Elaboración de pequeñas creaciones literarias 

por parte de la Comunidad Educativa. 

-  Representaciones teatrales y de guiñol. 

-  Celebraciones “Día del libro” 
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