
 

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA 
 

 
 La Biblioteca está a tu servicio para que puedas deleitarte con una lectura, 

consultar bibliografía, investigar y estudiar. 

 El horario de atención es de 8.00 hs. a 12. 00  hs.  

  Cuando te llevas prestado un libro, la bibliotecaria te anotará en una ficha personal 

donde se registrarán los  préstamos . 

 En lo posible procura estar en silencio para no distraer a tus compañeros; si tienes 

verdadera necesidad de hablar, puedes hacerlo en voz baja. 

 Los libros de colección, diccionarios y atlas puedes consultarlos en la biblioteca y 

solamente los podrás llevar al aula si el profesor o maestro lo solicita o si tienes 

clases especiales. 

 Los libros son para todos. No los maltrates. Cuídalos. Tienes que devolverlos en 

buenas condiciones. 

 Solamente la bibliotecaria puede ubicar los libros en los estantes porque conoce 

cuál es el orden correcto. Cuando vos saques un libro de un estante y lo uses en la 

biblioteca, déjalo sobre la mesa más cercana. 

 Recuerda que el tiempo máximo que tienes para devolver un libro es de tres días, 

pudiendo renovar el préstamo por un nuevo período si no mediare reserva de otro 

socio.  

      De no cumplir con la fecha de entrega se te harán hasta dos observaciones       

      (deberás indicar las causales del retraso). 

El tercer retraso será sancionado con suspensión de préstamos por 15 días hábiles 

o más,  según la demora registrada. 

 Cuando lo necesites, podrás retirar hasta 2 (dos) libros como máximo  cada vez. 

 Cuando retires un libro deberás hacerte responsable de él, y en caso de que lo 

pierdas, deberás reponerlo. 

 Recuerda devolver los libros preferentemente  a la bibliotecaria; cuando no sea 

posible, entrégalos a un adulto responsable. 

 

Muchas gracias por haber leído este reglamento y por cumplir estas normas. 

                                                                                                     

 Marina Mayán 

                                                                                                     Bibliotecaria 


