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1. LA BIBLIOTECA 
La Biblioteca Escolar “Paco Moreno”, debe su nombre a un 
antiguo compañero, fallecido hace mucho años, que impartía 
clases de física y que se encargó de promover el uso de la 
biblioteca en una época en la que la lectura no ocupaba el lugar 
preferente de hoy en día. 
Está ubicada en la planta baja del edificio antiguo, junto a la 
entrada. Consta de un amplio salón con capacidad para 40 
personas con sillas y mesas adaptadas para la lectura. 
Los fondos de que dispone la Biblioteca son en su mayoría 
bibliográficos, contando con algunos medios audiovisuales y 
revistas. La colección consta de unos 5.000 ejemplares, de los 
que gran parte son libros publicados recientemente, sobre todo 
lo que corresponde a literatura juvenil y la sección de 
Novedades. 
 

2. USUARIOS 
La biblioteca escolar puede ser utilizada por todos los 
miembros de la comunidad educativa del centro: alumnado, 
profesorado, familiares, personal no docente y monitores. 
La biblioteca se puede usar para leer, escribir,  trabajar con el 
ordenador o ver videos y DVD. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

  Biblioteca Escolar                              IES MEDITERRÁNEO                  2 

 

3. ESPACIOS 
La Biblioteca Escolar se distribuye en varias zonas que puedes 
ver indicadas en el plano que aparece al final del impreso: 

- Una zona de equipos informáticos con acceso a 
internet: 
Para el uso de los ordenadores el alumno/a debe 
apuntarse previamente en el formulario 
correspondiente indicando nombre, fecha, hora, curso, 

descripción del trabajo, 
ordenador utilizado y firma. 
Queda prohibido “chatear” o 
consultar páginas inadecuadas.  

 
 
 

 
 
 
 

- Armario con material audiovisual: 
Contiene diverso material a disposición del profesor que 
lo solicite (CD y DVD). 

 

- Armario bajo situado junto a la entrada: 
Este armario dispone  de diccionarios, revistas y 
pasatiempos. No se permite el préstamo de este 
material, salvo que un profesor necesite diccionarios 
para utilizar en el aula, que deberá devolver al término 
de la sesión. 

Ordenadores con 

acceso a internet. 
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- Tablón de anuncios: 
Donde tenemos el cuadrante de las horas para acudir 
con los alumnos/as a la Biblioteca además de folletos, 
carteles, novedades, notas del coordinador, etc. 
 

- Mesa de préstamos-
devoluciones: 
Para retirar o devolver un 
libro debes  pasar por la 
mesa de préstamos-
devoluciones con el fin de 
que dicha operación 
quede registrada en la 
base de datos. 

 

- Mesas de lectura: 
Las mesas son para leer o estudiar. Para su correcto 

mantenimiento no se deben situar 
encima de las mesas mochilas, 
abrigos, cascos o cualquier otro 
complemento que pueda dañar la 
superficie de las mismas. Queda 
totalmente prohibido pintar o 
rayar la superficie. 
 

- Mesa de intercambio: 
Los libros situados en esta mesa son de libre 
disposición, pueden llevarse a casa, leer en la biblioteca 
o incluso puedes aportar algún ejemplar para uso y 
disfrute de los demás. Desde la biblioteca os invitamos a 
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que colaboréis trayendo libros, revistas o cualquier otro 
material que consideréis interesante. 
 

- Armarios para libros: 
Los libros están organizados por temas, por cronologías 
y tramos de edad. Para facilitar tu búsqueda, la 
Biblioteca Escolar dispone de carteles informativos que 
indican el contenido de cada armario. Además, siempre 
puedes contar con el asesoramiento del personal de 
biblioteca para resolver tus dudas o aconsejarte sobre 
alguna lectura apropiada a tu nivel. 
 

 
 
 
 
 

 

4. SIGNATURA TIPOGRÁFICA 
Cada libro lleva en la parte inferior una etiqueta rectangular 
llamada TEJUELO que se compone de tres líneas: 
 

- LA SIGNATURA, con números o letras 
- LAS TRES PRIMERAS LETRAS DEL APELLIDO  

DEL AUTOR 
- Las tres primeras letras del título 

 
 
 
 
 

DESDE 14 
GON 
ave 

La BE cuenta con 18 armarios 

organizados por temas, por 

cronologías y tramos de edad. 

Para devolver un libro a la estantería hay que 
tener en cuenta el TEJUELO y situarlo en su lugar 
correspondiente. Los libros se ordenan 
alfabéticamente de izquierda a derecha y de 
arriba abajo 
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5. HORARIOS 
La BE permanece abierta de 2º a 5º hora del horario lectivo 
ininterrumpidamente y en horario de tarde los lunes y 
miércoles de 16:45 h. A 19:00 h. 
Durante el recreo los profesores de guardia atenderán los 
préstamos y devoluciones del alumnado. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. NORMAS DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 Entrar en la biblioteca sin llamar. No permanecer quieto con 

la puerta abierta. 

 Guardar silencio. El silencio es imprescindible para respetar 
la lectura o el estudio de los demás usuarios 

 Sentarse y levantarse correctamente sin hacer ruido con las 
sillas y dejarlas pegadas  a la mesa cuando se acaba. 

 Para usar los ordenadores hay que seguir el procedimiento 
establecido. 

 

BE permanecerá abierta de 2º a 5º 

hora en horario lectivo. 
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 Cuidar el mobiliario. No escribir, dibujar, ni manchar las 

mesas. Las mochilas, abrigos, cascos y  demás complementos 
no se deben colocar encima de las mesas. 

 Registrar cada libro de préstamo que se saque de la BE. 

 Los préstamos tienen una duración de 15 días, prorrogables 
otros 15 en caso de necesidad. 

 Al salir, recoger todas nuestras pertenencias, dejar la silla 
bien colocada y salir en silencio. 

 Al asistir a la biblioteca con tu grupo de clase y profesor/a, 
seguir las indicaciones tanto del profesor/a como del 
responsable de la biblioteca. 

 El alumnado de la ESO, sólo podrá permanecer en la 
biblioteca en horario de recreo o de tarde y  en horas lectivas  
siempre que venga acompañado de un profesor/a. 

 El alumnado de Postobligatoria podrá permanecer en la 
biblioteca en horas lectivas siempre que no tenga clases en 
ese momento. Si algún profesor faltase, permanecerá en su 
aula con el profesor de guardia. 

 No asomarse a las ventanas. No comprar por las ventanas. 

 En la biblioteca ni se come, ni se bebe. 

 Respeto mutuo entre todos los usuarios de la biblioteca. 

 El grupo de clase que realiza alguna actividad, debidamente 
autorizada con su profesor/a, tiene prioridad siempre. 

 Los alumnos/as que no respeten las normas anteriores 
podrán ser expulsados de la BE por los profesores de guardia. 
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7. SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Gestión y control de todos los recursos bibliográficos y 
audiovisuales del centro. 

 Re-informatización de los fondos bibliográficos 
mediante el programa ABIES. 

 Implantar la biblioteca como recurso de todos los 
departamentos. 

 Política de compras: cuando el presupuesto lo permite, 
se atienden las solicitudes de todos los departamentos, 
tanto para adquirir libros para el alumnado como libros 
para consulta y lectura del profesorado.  
También se atienden las peticiones del alumnado y de 
todo el profesorado. 

 

8. ACTIVIDADES 
 

 Concurso de marcapáginas 

 Día de la biblioteca 

 Actividades en colaboración con el Departamento de 
Lengua y Extraescolares como asistencia a 
representaciones teatrales, visita a la feria del libro, etc. 

 Actividades para fomentar la lectura, familiarizando al 
alumnado con la biblioteca, dando a conocer las normas 
de funcionamiento, los servicios que presta y los 
diferentes tipos de textos y materiales disponibles. 

 Encuentros con autores 

 Visita a la biblioteca municipal. 

 Exposiciones monográficas de autores (centenario, 
bicentenario, etc.) 


