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Vigentes para el curso académico 2009/2010 

1. Mantener el máximo silencio. 

2. No mover las mesas o las sillas de sitio. 

3. No está permitido comer o beber. 

4. No está permitido coger las revistas de su sitio. 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL BIBLIOTECARIO EXPULSARÁ AL INFRACTOR 

DE LA SALA, PUDIENDO RETENERLE EL CARNÉ. 
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1. Las revistas sólo se prestan para su lectura en la sala de lectura de la biblioteca. 

2. Para poder leer las revistas o los libros que se encuentran en los expositores es 

necesario pedírselas al bibliotecario que, durante el préstamo, retendrá el carné 

del lector, devolviéndoselo cuando éste devuelva el material. 

3. Si la revista u otro material de lectura se devuelve deteriorado el bibliotecario 

podrá no devolver el carné por el tiempo que juzgue conveniente, además de 

pedir la compensación monetaria que repare el deterioro ocasionado. 
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1. El préstamo se realizará sobre los fondos de la biblioteca (libros, vídeos...) durante 

el recreo, utilizándose el carné de la biblioteca. 

2. Los fondos se prestarán, hasta dos, individualmente por un mes en el caso de los 

alumnos, y hasta tres, durante dos meses, en el caso de los profesores y personal 

no docente.  

3. Los fondos prestados podrán renovarse siempre que no hayan sido pedidos por 

otro lector.  

4. Los Jefes de Departamento podrán acceder a un préstamo colectivo en el que 

podrán retirar hasta 30 ejemplares, que serán custodiados por el Departamento 

que realiza el préstamo, para uso en clase, y por un periodo de un mes 

renovable. 

5. Si el material prestado se devuelve deteriorado, o fuera de plazo, el bibliotecario 

podrá retirar el carné por el tiempo que juzgue conveniente. En caso de deterioro 

pedirá, además, la compensación monetaria que repare el daño causado. 

6. Los fondos que no entran dentro del préstamo sólo podrán consultarse en la sala 

de lectura de la biblioteca. 
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7. Se pueden realizar peticiones al bibliotecario para la compra de fondos que no 

haya en la biblioteca. 
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1. El carné de biblioteca se distribuye de modo gratuito, pero el lector es 

responsable de su custodia. 

2. Con el carné de biblioteca pueden sacarse libros y vídeos. También es necesario 

para poder acceder a la lectura de revistas en la sala de lectura de la biblioteca. 

3. El lector es responsable de los libros que se saquen con su carné. 

4. En caso de pérdida, si desea otro carné, deberá abonar 3 euros. 

 

 


