
BIBLIOTECA DEL IES ANTARES



NUESTRA BIBLIOTECA

• La biblioteca se encuentra situada en la planta baja, junto a la entrada. La puerta de acceso
está señalizada.

• Para conocer el fondo, tienes dos posibilidades:

• Mirar en las estanterías. Los armarios tienen estanterías que tienen nombres
coincidentes con las asignaturas que se cursan en el centro. Existen también
películas de vídeo, enciclopedias y documentos de orientación profesional.

• Preguntar a la persona encargada.

• Permanece abierta de 11:10 a 11:35 horas, de lunes a viernes. Durante este horario puedes
acceder a la sala (para estudiar o leer) o también puedes utilizar el servicio de préstamo. Solo se
realiza el préstamo durante el primer recreo. Las obras de consulta solo se utilizarán para leer
en la sala.

• Se denomina fondo (en cualquier biblioteca) al conjunto de títulos que hay en ella.



CÓMO INTERPRETAR UN TEJUELO

Aquí tienes unas breves indicaciones para ayudarte a encontrar un libro de las estanterías.



NORMAS DE USO

La biblioteca es un lugar de estudio; por lo tanto, en ella no se puede comer ni beber.

La biblioteca ofrece un servicio de préstamo de libros, vídeos y DVD´s, así como de un servicio
de lectura en la sala.

El préstamo de libros se realiza del siguiente modo:

1. Los libros se buscan en las estanterías, que están ordenadas según las materias de los
diferentes cursos.

2. Se elige un libro.

3. El libro se presta por una semana, al cabo de la cual se debe devolver en mano a la profesora encargada. Este
préstamo se puede renovar por otra semana más.

4. El libro se devolverá en perfectas condiciones. En caso de pérdida o deterioro grave, se restituirá el libro en
cuestión o se abonará su importe.

5. El máximo de documentos susceptibles de préstamo es de dos.

6. No son objeto de préstamo los siguientes libros: los atlas, tomos de enciclopedias, diccionarios y cualquier volumen
de grandes dimensiones.



NORMAS DE USO

En la Biblioteca se debe guardar silencio, en todo momento. 

A ella se acude a leer o estudiar, individualmente y en silencio. 

No se puede:

• Preguntarse la lección unos a otros.

• Explicar o preguntar una duda a un compañero o compañera.

• Hacer un trabajo en común de cualquier asignatura.

Cada mesa estará ocupada única y exclusivamente por cuatro personas.

Los alumnos y las alumnas que incumplan estas normas tendrán que abandonar la Biblioteca.
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