
 
 

USO DE LA BIBLIOTECA- IES ISAAC PERAL (RESUMEN) 
 

1. Las horas señaladas con profesor de guardia, serán de uso interno para las tareas 
propias de la biblioteca.  

 
2. TAREAS BIBLIOTECARIAS:  

 
• Controlar el uso de la biblioteca. Realizar el servicio de préstamo.  
• Contribuir a la catalogación de los fondos (es imprescindible colocar 
códigos de barras, tejuelos y salva-tejuelos según instrucciones; carpeta en la 
mesa primera de la biblioteca – están también los “libros” de registro). 
• Dinamización de la biblioteca y demás actividades según proyecto. 

 
3. Podrá utilizarse la biblioteca como aula de recursos múltiple, previa petición de 

hora (evitar coincidencias).SEGUIR INSTRUCCIONES ARM. 
 

4. Los alumnos con asignaturas sueltas podrán utilizar la biblioteca como sala de 
estudio, siempre que no perturben el desarrollo de las actividades que se realicen 
en ella. 

 
5. Uso del ordenador de usuario: PREVALECE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Y TRABAJO. Debe realizarse petición de uso (control de uso) 
 

6. Sobre el préstamo1: La normativa está expuesta de forma visible. SERÁ SIEMPRE 
INFORMATIZADO CON ABIES por el profesor encargado. 

 
- En caso necesario Debe anotarse el préstamo en el libro de registro 

correspondiente (para poder proceder a su informatización es imprescindible 
apellidos del que recibe el préstamo, título y número de registro).Al devolverlo: 
anotar la fecha de devolución. 

 
7. Los libros de autor están ordenados por orden alfabético (si son varias obras, 

alfabético de títulos). Las enciclopedias y las colecciones de consulta se 
mantienen en su orden propio (debe devolverse todo a  su lugar siempre). 

 
8. Se admiten sugerencias (Buzón en la entrada a la biblioteca). ¡Recomendar! 
 
9. Es necesario mantener un comportamiento adecuado. Queda reservado el 

derecho de admisión a criterio del profesor de biblioteca. 
 

10. Existe una carpeta con Documentos emitidos por la Biblioteca a disposición del 
profesorado. Difusión de premios y concursos (sobre la mesa primera). 

 
11. DIFUSIÓN DEL PREMIO MANDARACHE DE JÓVENES LECTORES (Concejalía 

de juventud de Cartagena). Colaboración en las actividades del centro.      
 
12. WEB DE LA BIBLIOTECA:  http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/                                       

                                                 
1 Las llaves están en conserjería. Poner todo en su lugar.  

http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/

