
 HORARO DE LA 
BIBLIOTECA-

MEDIATECA 
 

* Durante toda la jornada lectiva: de 8.30 

a 14.25 hrs. 

* Préstamo y devolución: recreos 
 
SERVICIOS QUE TE OFRECE 
 

A) PRÉSTAMO 
 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 
 
 Todos aquellos libros catalogados como 

<<prestables>> podrán ser llevados a 

casa por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 Los préstamos se deben hacer durante 

los recreos, preferentemente. 

 El periodo de préstamo de un libro será 

de quince días, pudiéndose prorrogar 

siempre que se notifique al profesorado 

encargado de la biblioteca. 

 Podrán retirarse aquellos ejemplares 

catalogados como <<no prestables>> 

para extraer la información necesaria y 

devolverlos a la Biblioteca durante ese 

mismo día. 

 Llegado el final de curso, se ruega al 

alumnado que devuelva el material que 

tenga en préstamo antes de las siguientes 

fechas:  

-Alumnado 2º Bachillerato: 25 de 

mayo. 

-Resto del alumnado: 15 de junio. 

 

FONDO AUDIOVISUAL (diapositivas, CD, 
discos, cintas de audio…) 
 
 El préstamo del fondo audiovisual se 

realizará, al igual que el anterior, en 

horario de recreo. 

 El periodo de préstamo de los CD´s, DVD, 

discos, cintas de audio,… será de siete 

días, pudiéndose prorrogar siempre que se 

notifique al profesorado encargado de 

dicho fondo. 

 La pérdida, deterioro o rotura de este 

tipo de fondos supondrá el pago de su 

valor. 

 

B) ACTIVIDADES  
 
 Plan de Formación de Usuarios 

 Libro fórum 

 Encuentros con autores y autoras 

 Uso de las TIC en los trabajos de 

investigación.  

 Concurso literario: Tuits de amor 

 Día de la mujer y la ciencia 

 Día del Libro 

 Escritura creativa: microrrelatos, mensajes de 

amor,… 

 Concurso de marca páginas 

 Lectura de poemas.  

 Taller de teatro y de animación a la lectura 

 Mercadillo de libro  

 Elaboración de Guías de lectura 

 Actividades de apoyo a la tarea docente 

 

C) INSTALACIONES 
 

 En la biblioteca de tu Centro tienes seis 

puntos de conexión a Internet. 

 Cinco ordenadores para uso del alumnado. 

 Zona de lectura  

 Zona de consulta y trabajo.  

 

 



 

 

 

 

 

La biblioteca escolar 

proporciona información e ideas 

que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en 

nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la 

información y el conocimiento. 

Proporciona al alumnado 

competencias para el 

aprendizaje a lo largo de toda 

la vida y contribuye a 

desarrollar su imaginación, 

permitiéndoles que se 

conduzcan en la vida como 

ciudadanos responsables. 
(Manifiesto de la UNESCO sobre Bibliotecas 

Escolares) 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Leer es una de las 

expresiones más genuinas y 

enriquecedoras de nuestra 

condición humana, factor de 

cohesión social e instrumento 

básico para el desarrollo 

personal y colectivo”. 
(Extraído de la declaración”El derecho a la 

lectura: las bibliotecas”, hecha en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo) 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            
 

 

                      

IES Valentín 
Turienzo 


