Nos encanta visitar
la biblioteca escolar:

GUÍA DE LA
BIBLIOTECA

tiene libros a montones,
¡y magia por los rincones!
Pasean por todos los lados
personajes encantados
y hay en sus estanterías
hechizos y brujerías.
En la biblio hay diversión,
aventura y emoción;
y, lectores y lectoras,
¡pasan volando las horas!

¡TE ESPERAMOS!

Carmen Gil

CEIP “SAN JUAN
DE LA PEÑA”

LA BIBLIOTECA DE
NUESTRO COLEGIO

¿QUÉ SERVICIOS PRESTA
NUESTRA BIBLIOTECA?

La biblioteca es un lugar para saber y
conocer, para leer, aprender, para el
entretenimiento, la curiosidad y la
imaginación.
En ella podemos encontrar libros,
diccionarios,
enciclopedias,
cuentos,
videos, revistas, películas y ordenadores
para consultar en Internet.
La mayoría de estos documentos se
pueden prestar, pero otros sólo se pueden
consultar en la sala.

• Lectura y consulta en la sala.
• Lugar de estudio y trabajo.
• Préstamo de libros individual y de
aula.
• Acceso a contenidos de Internet.
• Actvidades de animación a la
lectura.
• Acompañamiento lector

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA
BIBLIOTECA?

• Si necesitamos hablar lo hacemos
en voi baja.
• Si necesitamos comer lo hacemos
fuera de la biblioteca.
• Cuidamos los libros y
devolvemos puntualmente.

los

• Pedimos ayuda a la bibliotecaria si
no encontramos lo que buscamos.
• Después de usar los libros los
dejamos en la mesa de la
bibliotecaria

La biblioteca de nuestro colegio se
encuentra en la antgua “casita”.
¿CUÁNDO PODEMOS IR A LA
BIBLIOTECA?
• Los lunes, miércoles y viernes a la
hora del recreo. (Entrada por
delante).
• Tardes de 16h a 18 h. (Entrada por
el recreo).
• Cada grupo tendrá reservada una
hora semanal para utliiar la
biblioteca en horario lectvo.

NORMAS DE NUESTRA
BIBLIOTECA

POLÍTICA DE PRÉSTAMO
Se realiia por periodos de dos semanas,
ampliables mediante solicitud a la
bibliotecaria.
El material gráfco únicamente se presta
los viernes, debiendo realiiar su
devolución el lunes.

