BIBLIOTECA
¿Dónde estamos?
Nos ubicamos en la primera planta, mirando hacia la derecha, al fondo, según entramos en el edificio.

Horario

Lunes a Viernes

Mañanas

Tardes

10:36 a 11:00 h
12.44 a 13.04

16 a 21h.
miércoles 17:30 a 21:00h

¿Qué servicios ofrecemos?
Préstamo de documentos : Se prestarán monografías de cualquier materia así como novelas, cómics,
películas, etc. a excepción de materiales tales como periódicos, enciclopedias, diccionarios, libros
antiguos, etc.

Tipo de usuario
Alumnos

Número de
préstamos
3

Duración del préstamo
7 días renovables por otro período de 7 días

Lectura en sala: Se podrán leer todo tipo de documentos en nuestra sala de lectura.
Información bibliográfica: Para buscar un libro que te interese podrás dirigirte al OPAC (Catálogo de
la biblioteca) para realizar la búsqueda mediante titulo o autor, o bien pregunta al personal
bibliotecario.
Servicio de Internet: La biblioteca dispone de ordenadores con acceso a Internet para la realización
de trabajos y búsqueda de información. No se utilizaran para acceder a juegos.
Visitas guiadas con cita previa

¿Qué necesito para prestar un libro?

Cada usuario de la Biblioteca recibirá un carnet del instituto no transferible que habrá que presentar
cada vez que se quiera sacar un libro.
El dueño del carnet o, en su caso, los padres o tutores legales se harán responsables de cualquier
daño ocasionado por un uso indebido de las obras.

Normas de comportamiento
Los usuarios deberán comportarse de modo que no molesten a los demás
Todos los usuarios tienen la obligación de respetar los medios e instalaciones que la Biblioteca pone a
su disposición, velando por su integridad física.
No se permite entrar en la biblioteca con comida o bebida, a excepción de agua embotellada.
No está permitido el uso de teléfonos móviles
Se debe permanecer en silencio o hablar en voz baja
Tras la utilización de un libro este deberá dejarse en la mesa de los bibliotecarios para que estos lo
coloquen en su sitio correspondiente.
Los libros se devolverán en el plazo correspondiente para no perjudicar al resto de compañeros.
Aquellos usuarios que devuelvan los libros con retraso no podrán hacer uso del servicio de préstamo
durante el curso.

