
-Consulta el catálogo 
por título o descriptor en 

el ordenador. 

-Anota los datos del 

ejemplar.  

 -La CDU te llevará al estante. 

 -Los libros están ordenados 
por el Tejuelo que llevan en el 

lomo. 

PIDE AYUDA A UN ENCARGADO  

EN CASO DE DUDAS. 

APERTURA 

El uso del alumnado se 
hará en tiempo del recreo, 
de lunes a viernes, siempre 
que se cuente con el profe-

sorado suficiente para que se haga 
cargo del servicio de la misma, cuan-
do esta circunstancia no pueda llevar-
se a la práctica, ese día permanecerá 
cerrada. 

Bajo ningún concepto permanecerán los 
alumnos solos en la biblioteca. 

BIBLIOTECA 
Albenzaide 

Si vienes a la Biblioteca ... 

∗ Ha de ser para leer o estudiar. 

∗ Debes guardar silencio. 

∗ No traigas comida o bebida. 

∗ Es mejor que dejes tu música 

en casa. 

∗ Respeta el trabajo de los demás. 

∗ Apaga tu móvil. 

∗ Puedes utilizar el ordenador 

siempre que sea para CONSULTAR 

CATÁLOGO. 

*Deja los libros en su sitio, un 

libro mal colocado es un libro 

perdido 

 
I .E.S.  Albeza ide 

 
LUQUE (Córdoba)  

BUSCA UN LIBRO 

 



POLÍTICA DE PRÉSTAMOS 

Los préstamos  serán realizados por los 

responsables. 

La consulta del Catálogo la realizará el 

alumnado en el ordenador de cafetería. 

Se entregará una solicitud de préstamo en la biblioteca 

con los datos del ejemplar y del solicitante. 

Los préstamos estarán limitados a dos volúmenes, y 

por un periodo máximo de catorce días naturales.  

 El servicio está destinado al profeso-
rado, alumnos/as, padres, ma-
dres, ex-alumnos,  o demás per-
sonas interesadas que lo solici-
ten. A estas personas se les proporcionará el 

carnet de socio. La condición de socio 
de la biblioteca se perderá:*Por voluntad 
propia.*Por incumplimiento reiterado de 

las normas establecidas. 

No podrá retirar libro alguno quien no 
haya realizado la devolución co-

rrespondiente al último préstamo. 

La pérdida o rotura de un ejemplar en 
préstamo, supondrá reponer a 
cargo del socio un ejemplar idéntico al que se le 

prestó o su importe equivalente. 

No se considerará material prestable las enciclope-
dias, videos, CD-ROM ni revistas, su uso se hará 
exclusivamente en la sala. El profesorado que lo 
estime oportuno podrá disponer de este material 

para su uso lectivo. 

 
 

IES ALBENZAIDE 

C/ Constitucuión, 104 

14880 LUQUE 

Teléfono: 957699707 

 

 

 

 

PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE 

ANIMACIÓN 

 

Carrera de documentos:   

Visitas descubrimiento:  

Busco el final de la historia 

Viaje al fondo de los libros, Y MÁS… 


