
PROTOCOLO BIBLIOTECA

La biblioteca del IES La Azucarera funcionará como sala de estudio y servicio de préstamo en el

curso 2021-22. El equipo de biblioteca, y siguiendo las indicaciones sanitarias, ha previsto

modificaciones en la distribución del mobiliario para adaptar el espacio a la nueva normativa, en los

servicios de préstamo y consulta y en las actividades creativas del Proyecto de innovación

Bibliotéca-T. Para garantizar el buen funcionamiento de este espacio y el cumplimiento de las

medidas de higiene y seguridad que marca la ley, se proponen las siguientes normas, que podrán

ser modificadas según la situación sanitaria.

1. FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA COMO SALA DE ESTUDIO Y CONSULTA:

● Los puestos de estudio se reducen en un 25% y tendrán cabida 25 personas en cada planta.

● El alumnado que acceda para estudiar lo hará sin mochila y con el material preciso de estudio o

trabajo.Además, sólo podrán sentarse con el permiso previo de las profesoras que estén de

guardia.

● No está permitido acceder con comida o bebida, ni entrar ni salir durante el período de recreo.

● No se podrán realizar trabajos de equipo para que sea posible respetar la distancia de

seguridad recomendada.

● Las puertas de acceso permanecerán abiertas durante los recreos para evitar contacto y

manipulación de pomos.

● El acceso a los ordenadores deberá solicitarse a las profesoras y permiso de los responsables.

Únicamente podrán utilizarse DOS equipos por recreo(diferentes en cada una de las burbujas) Los

usuarios se ocuparán de desinfectar pantalla, teclado y ratón al finalizar la sesión de trabajo.

● No se podrán coger libros de los estantes libremente ni consultarlos sin autorización de los

responsables.

● El alumnado utilizará el gel hidroalcohólico que estará a su disposición al entrar y salir de la

sala.

● No se podrá acceder sin mascarilla.

● Las ventanas y las puertas permanecerán abiertas  para facilitar la ventilación cruzada en todo

momento.

2. FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA COMO SERVICIO DE PRÉSTAMO

● El acceso se realizará por la planta baja.

● Los libros devueltos pasarán una cuarentena de 48 horas hasta que puedan ser prestados

nuevamente.



● El alumnado utilizará el gel hidroalcohólico que estará a su disposición al entrar y salir de la

sala.

● El catálogo de los fondos podrá consultarse ON LINE desde cualquier dispositivo y a través del

enlace activado desde el Blog Bibliotournée.

● Se amplía el número de ejemplares en préstamo por usuario y el plazo de entrega de los

documentos.

3. PROYECTO DE INNOVACIÓN BIBLIOTÉCA-T:

El equipo de biblioteca, y a través del blog Bibliotournée, pretende seguir impulsando las

actividades culturales, la animación a la lectura y la creatividad. Es nuestra intención mantener la

base de proyectos anteriores:

• Pasaporte Cultural: actividades dentro y fuera del espacio escolar. •

Recomendaciones en nuestro expositores.

• Retos y concursos relacionados con los documentos recomendados. • Colaboración con

los distintos departamentos didácticos.

• Ampliación del fondo con novedades, desideratas y lotes de libros. • Exposiciones

con creaciones propias del alumnado.

¿QUÉ ES BIBLIOTECA-T?

Un proyecto dirigido a fomentar la lectura, la creatividad artística o tecnológica, la oralidad y la

participación del alumnado durante su tiempo libre en la actividad cultural de nuestro entorno.

¿CÓMO FUNCIONA EL PASAPORTE CULTURAL?

● Cuando hayas realizado tu primera actividad de las propuestas en la página del pasaporte del

podrán venir a la Biblioteca a activar su pasaporte y te pondremos el primer sello .

● Cuando un departamento decida que una actividad es recomendable, informará a los cursos que

estime oportuno y, por supuesto, al equipo de biblioteca que se encargará de anunciar el evento en

el blog y en la web.

● Una vez realizada la primera actividad, el alumno presentará un documento que justifique que ha

realizado la actividad y activaremos con un sello en el pasaporte en la Biblioteca.

● Si consideráis que la actividad realizada es interesante para vuestra materia, os animamos a que

la valoréis de algún modo en la evaluación.

● La biblioteca y el profesorado  valorarán y premiarán de diferentes modos los pasaportes

presentados.

PODÉIS VER LAS ACTIVIDADES AQUÍ:

(https://bibliotournee.blogspot.com/p/la-brujula-curso-2020-21-pasaporte.html)

https://bibliotournee.blogspot.com/p/la-brujula-curso-2020-21-pasaporte.html



