
    Conducta dentro de la biblioteca  

1.- Todos los usuarios están obligados a respetar las normas de 
convivencia establecidas en el reglamento interno institucional. 

 

A.- Prohibiciones para los usuarios al interior de la biblioteca: 

• Entrar con bicicletas, animales, guitarras, radios, balones 
cualquier cosa que afecte el clima de silencio y orden.  

• Hacer ruidos innecesarios, gritar, hablar en voz alta, usar celular. 

• Realizar actos que entorpezcan las actividades y funciones de 
todas las personas que participan en la biblioteca. 

• Ingresar al área restringida (lugar donde el o la encargada  
realiza  los préstamos, el área de procesos técnicos) 

 

B.- Compromisos con el espacio 

• Los usuarios se comprometen a cuidar la limpieza del espacio, 
depositar basura (papeles)  en el contenedor destinado para ello. 

• Abstenerse de comer  y beber.  

• Cuidar el centro de recursos; ventanas, puertas, mesas, sillas, 
estantes, computadores, material didáctico, libros, revistas, 
periódicos, etc. 

• El mobiliario y equipo será ocupado única y exclusivamente por 
las personas autorizadas y para las funciones que fue destinado.  

 

 

 



C.- Compromiso con el  manejo  de la colección: 

 

a) Cuidar cabalmente los libros que se les presten. 

  

b) Evitar subrayar los libros.  

 

c) Evitar recortar, borrar hojas o partes de hojas.  

 

d) Evitar hacer anotaciones en los libros.  

 

e) Evitar manchar y evitar la caída de los libros.  

 

f) Evitar escribir sobre ellos. 

 

g) Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y/o 
didáctico en la fecha indicada y en las mismas  condiciones en que le 
fue facilitado. 

 

h) El material bibliográfico y concreto que requieran los Profesores o 
Profesoras, para trabajar en clases, deberán ser solicitados con 
anterioridad,(evitar enviar alumnos en horario de clases) deberá ser 
retirado y devuelto por los docentes que lo solicitaron.  

 

i) Para la lectura en BiblioCRA, los usuarios/as pueden sacar los libros 
directamente desde sus estantes o casillas. Una vez terminada su 
lectura, los documentos deben ser ubicados en los casilleros 
correspondientes.  


