¡HOLA!

ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

TE INVITO A MI CASA:

“LA BIBLIOPATIO“
ESPERO QUE TE SIENTAS A GUSTO EN ELLA.
Te invito a visitarla porque realmente quiero
que sea un lugar especial para ti donde puedas
trabajar, investigar, mejorar tus conocimientos y
dejar volar tu imaginación con tus lecturas favoritas.

Para facilitar la localización de los libros, todas las
bibliotecas los clasifican, es decir, los agrupan y los colocan
por temas. Esto te permite buscar los libros directamente

En el colegio no se pueden fotocopiar libros.

tema deseado.

Para llevarte los libros a casa se seguirán las siguientes
normas:

Nuestra biblioteca se inauguró en su nueva
ubicación en octubre de 2010, disponiendo actualmente de

1.

Gestión de préstamos: mesa de recepción,
ordenador…
2. Lectura de Infantil: Alfombra, mesa y sillas pequeñas
3. Lectura informal. (Cojines)
4. Exposición: Alto de las estanterías, biombo, liñas,…
5. Trabajo y estudio. (Mesas de trabajo)
6. Fondos audiovisuales. (vídeos, Cd, DVD)
7. Revistas y prensa.
8. Almacén (armario y cuarto).
9. Rincón del arte
10. Fondos bibliográficos. (libros)

temas que te pueden interesar o que te preocupan,
libros de lectura, revistas, comics, música, arte…
Debes saber que, día a día me esfuerzo en mejorar
las condiciones de la “biblio”, para esto algunas
madres, padres, alumnos/as y profes, me ayudan en

Bibliopatio y manejo de los libros. Deseo que te sirva
de ayuda.

¡ESPERO TU VISITA!

El espacio destinado a los fondos bibliográficos está
organizado preferentemente siguiendo las secciones de la
CDU (Clasificación Decimal Universal).
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NO OLVIDES INVITAR A TUS PADRES, QUE AQUÍ HAY
LECTURAS PARA ELLOS TAMBIÉN Y ADEMÁS PUEDEN
VER ALGUNOS DE TUS TRABAJOS.

Se prestará a la Comunidad Educativa del
Colegio
Santa
Mª
Micaela:
alumnos/as,
profesores, padres, resto del personal, siendo las
normas iguales para todos.

2.

Debes registrarte como socio de la
bibliopatio. Para ello presentarás tus datos y una
foto y posteriormente te facilitaremos el carné
de lector.

3.

Los préstamos y devoluciones se realizarán
por la mañana a la entrada o en los recreos.

4.

Los libros y películas se prestarán por dos
semanas, renovables si no hay muchas peticiones
de este título.

5.

Los libros se devolverán en la biblioteca,
dejándolos en la mesa del ordenador, NUNCA en
la estantería que le corresponde.

6.

El retraso en la devolución de un libro hará
que ese lector entre en la lista de morosos,
impidiéndole sacar nuevos títulos.

7.

La no devolución de un libro prestado se
penalizará con la compra de un ejemplar idéntico.

siguientes rincones o zonas dedicados a:

de clase. Además, cuentas con libros variados sobre

Redistribución
del
espacio
físico
y
decoración de la Biblioteca que permita mantener
más ordenado y atractivo el material existente.
2.
Organización:

Registro, catalogación y préstamo de libros
aplicando un sistema informático.

Biblioteca abierta.
3.
Dinamización con actividades de animación a
la lectura.
Esta guía pretende facilitarte el conocimiento de la

1.

un espacio en el que se encuentran organizados los

libros de consulta, con los que realizar tus trabajos

1.

Puedes consultar o leer en la Bibliopatio libremente. Cuando
finalices tu consulta, por favor vuelve a colocar el libro
donde estaba y siempre que pueda ser, de forma vertical.

en las estanterías, dirigiéndote a las que corresponden al

En ella vas a encontrar diccionarios, enciclopedias y

los siguientes aspectos:

CONSULTAS Y PRÉSTAMOS

9.

OBRAS GENERALES (Marrón)
Diccionarios, enciclopedias, revistas…
FILOSOFÍA (Celeste) Ética, Psicología.
RELIGIÓN (Rojo) Religión cristiana y otras, mitología
CIENCIAS SOCIALES. (Naranja)
Educación, Derecho, Economía, Comercio...
CANARIAS
CIENCIAS NATURALES. (Verde)
Biología, Matemáticas, Física y Química, Ecología.
CIENCIAS APLICADAS. (Azul oscuro)
Medicina, Contabilidad, Informática, Cocina…
ARTE, CINE, FOTOGRAFÍA, MÚSICA Y JUEGOS
DEPORTES. (Morado)
LENGUA Y LITERATURA. (Amarillo)
Narrativa, Poesía, Teatro, Idiomas, Comic…
GEOGRAFÍA, HISTORIA, BIOGRAFÍAS (Blanco)

8.




Quedan fuera de préstamo:
La sección 0. Diccionarios, enciclopedias…
Los que indiquen “No prestable”.
Los que no tengan número de registro.

Cuando se vayan a realizar préstamos a grupos enteros, el
profesor debe asegurarse que todos los alumnos de dicho
curso están dados de alta como lectores.

PARA EL DISFRUTE DE LA BIBLIOPATIO VIVIR

LAS NORMAS DEBEMOS CUMPLIR
En silencio estarás para, de la lectura poder
disfrutar y el trabajo ajeno respetar.
Sin comida ni bebida vendrás y la bibliopatio
siempre limpia tendrás.
En su sitio colocarás el libro que acabas de
usar y en posición vertical lo pondrás.
Los horarios debemos cumplir para que
todos podamos asistir.
Cuidando los libros y el material todos los
podremos usar.
Si un libro roto está, en la caja de arreglos
lo depositarás.
Cuando la lectura terminaste, las sillas y
cojines colocaste.
A la bibliotecaria debes comunicar que un
libro o dos, como máximo, te quieres llevar y
en dos semanas devolverás.
Libros hay que no se pueden prestar pues de
consulta para todos están.
Si el material que te has llevado se ha
perdido o deteriorado es tu deber
restituirlo o abonarlo.
Si la bibliopatio llena está tu turno deberás
esperar.
Si estas normas no cumplieras es posible
que entrar a la bibliopatio no debieras.
Gracias por contribuir al buen uso de la
bibliopatio.
… Y NO TE OLVIDES

El tablón de sugerencias podrás usar para
libros solicitar y de las novedades te podrás
informar.

HORARIO DE LA BIBLIOTECA PRIMARIA
SESIÓN

LUNES

MARTES

Entrada
1ª -9:15

MIÉRC

JUEVES

VIERNES

CARMEN DELIA

6ºP

5ºP

3ºP

CARMEN D

JUANA.

SARA

2ª-10:00
3ª-10:45
RECR
-11:15

2ºP

1ºP

4ºP

6ºP

NOELIA

NIEVES

MARI C.

JUANA

Juani

Carmen
Delia

Mª Rosa

Mª Rosa

Recreo
ES
5ºP

Recreo
ES

Recreo
ES
5ºP
5ª-12:45
4ª-12:00

Recreo
ES

Recreo
ES

ANGELA

Colegio Concertado
Santa María Micaela
Las Palmas
Curso 2017-18

MOMO

6ª-13:30

HORARIO DE LA BIBLIOTECA
INFANTIL y SECUNDARIA
SESIÓN

LUNES

MARTES

Entrada
1ª-9:25
2ª-10:20
3ª-11:15
RECREO

-11:45

6ª-14:30

JUEVES

VIERNES

.

TERE

3ºS

2ºS

2ºS

2ºS

LOURDES

LOURDES

TERE A.

TERE

Recreo
Primaria

Recreo
Primaria

Recreo
Primaria

Recreo
Primaria

Recreo
Primaria

Juani

Carmen
Delia

Carmen
Delia

Mª Rosa

Mª Rosa

4ª-12:40
5ª-13:35

MIÉRC

CARMEN DELIA
1ºS

1ºS

1ºS

I5

CARMEN D

LOURDES

ELSI

4ºS

2ºS

I4

I3

LOURDES

CARMEN D

MERCEDES

SUSAN

1ºS

3ºS

4ºS

LUISA

LUISA

LUISA

Cada grupo tiene asignada al menos una hora a la
semana en la bibliopatio. Si necesitamos una hora que
no nos corresponda podemos pedirla a otro grupo si
no la va a usar.

¡Da un buen uso a
la bibliopatio!

