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Guía de uso 
 

 
 

Horario de la Biblioteca 
De lunes a viernes 
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¿Qué me encuentro en la Biblioteca? 
En tu Biblioteca vas a encontrar un lugar en el que poder 
disfrutar de un buen libro, buscar información, realizar un 
trabajo e incluso llevarte el material que quieras a casa 
para poder seguir disfrutando de él. 
Podrás encontrar desde enciclopedias hasta un buen libro 
de lectura, libros de conocimiento, cómics,… y también 
material audiovisual en distintos formatos: DVD’s, vídeos, 
CD´ROM… 
Siempre vas a contar con la ayuda del bibliotecario a la 
hora de elegir un libro o de buscar una información 
determinada. 
 
¿Quién puede utilizar los servicios de la Biblioteca? 
El acceso es libre y gratuito para consultar los materiales 
en la biblioteca. 
Si lo que quieres es llevarte prestado algún material a casa 
sólo necesitas ser socio de la biblioteca. 
 
¿Qué se necesita para ser socio de la Biblioteca? 
Sólo necesitas rellenar una ficha con tus datos personales y 
enseñarnos tu DNI (o el de tus padres si aún no lo tienes). 
Es gratuito. 
 



¿Qué materiales puedo llevar en préstamo? 
Si eres socio de la Biblioteca vas a poder llevarte a casa 3 
libros  ó 3 CD/DVD durante 15 días.  
Podrás renovar los libros durante 2 semanas más si no han 
sido reservados por otro usuario. 
 
¿Cómo puedo encontrar un documento? 
En la sección Infantil/Juvenil todos los materiales  se 
identifican con una I (Infantil) o una J (Juvenil). Además, 
los libros de lectura están clasificados atendiendo a cuatro 
franjas de edad y los puedes identificar según el color que 
tienen en el tejuelo: de 0 a 5 años (tejuelo amarillo), de 6 a 
8 años (tejuelo verde), de 9 a 11 años (tejuelo azul), más de 
12 años (tejuelo rojo). 
 
El tejuelo es la etiqueta que tienen todos los documentos 
de la biblioteca en el lomo y se utiliza para ordenarlos en 
las estanterías mediante los 3 primeros números de la CDU 
(para los de conocimiento) o las tres primeras letras de los 
apellidos de los autores o de la colección (para los más 
pequeños). 
 
Servicios de la Biblioteca 
Además de los servicios de lectura en sala, préstamo e 
información y referencia ya comentados tu Biblioteca te 
ofrece otros servicios como son: 

Reserva de libros: puedes reservar un libro que está 
siendo utilizado por otro socio rellenando una ficha y te 
avisaremos en cuanto lo devuelvan. 
 
Petición de libros: puedes indicar a la Biblioteca qué libro 
te gustaría que comprara rellenando la ficha de desiderata. 
La Biblioteca siempre tendrá en cuenta tus sugerencias. 
 
Actividades de animación a la lectura: a lo largo del año 
se llevan a cabo una serie de actividades cuyo objetivo es 
fomentar el hábito lector pasando un rato divertido. Te 
iremos informando puntualmente de las actividades que 
desarrollemos. Entre ellas hay: cuentacuentos, exposiciones 
bibliográficas, guías de lectura, visitas escolares, talleres,… 
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