
 SANCIONES 

1. Si el libro no es devuelto en el plazo establecido, el usuario/a 
automáticamente queda suspendido/a del sistema de préstamos. La 
suspensión del sistema de préstamos de libros en la BiblioCRA es 
proporcional a la cantidad de días de retraso: UN  día  de suspensión 
por cada día de atraso.  

 

2. El atraso en la entrega de libros, se informará directamente al 
usuario/a y se enviará una notificación al Profesor/Profesora Jefe, 
quien registrará esta situación en la hoja de vida del alumno/alumna. 

  

3. Si pierde un libro que recibió en préstamo, debe avisar lo antes 
posible a los encargados del  CRA, ahí le darán el título y el autor del 
libro extraviado, dándole un plazo de siete días para reponer la obra. 
No se aceptará material fotocopiado, en forma de reemplazo por el 
título perdido. En caso  de no cumplir con la devolución, se solicitará la 
intervención por parte de Dirección o del equipo  directivo del 
establecimiento. 

 

4. En caso de pérdida de libros u otro material bibliográfico en 
préstamo, se suspenderá de este servicio al lector/lectora hasta que 
devuelva un ejemplar idéntico al texto perdido. Lo mismo es válido 
cuando se devuelve un texto en mal estado.  

 

5. Los usuarios que sean sorprendidos dañando las instalaciones, el 
equipamiento, la colección o el mobiliario de la Biblioteca  Escolar 
CRA, se le inhabilitará mientras se evalúa el daño, comunicándole al 
apoderado y a la  Dirección del establecimiento.  
 



6.- El sistema de préstamos es individual. Es decir, cada persona debe 
responder por el material exclusivamente prestado a él/ella. Por lo 
tanto, los usuarios/as no pueden intercambiarse los textos ni delegar la 
responsabilidad del préstamo o la devolución en otros.  

 
 

7. Al término del año escolar el alumno/alumna debe estar al día en 
sus préstamos. Esto será verificado por la BiblioCRA, la que enviará a 
cada profesor/profesora jefe un listado de los alumnos/alumnas con 
préstamos pendientes para que hagan la devolución del material antes 
del día de la matrícula. 

 

8. Toda situación de indisciplina que se registre en el horario de 
funcionamiento de la BiblioCRA, se informará al Inspector 
correspondiente, como también al Profesor o Profesora Jefe.  

 

 


