Guía de uso de la
biblioteca
CURSO 2022/23
IES PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA

Horario
Los préstamos y las devoluciones las puedes
realizar durante los recreos de 10:15 a 10:30, y de
12:30 a 12:45.

Catálogo
Puedes consultar el catálogo de libros de la
biblioteca directamente a través de la página
web del instituto.
Actualmente hay más de 6.600 ejemplares de
diferentes secciones (comics, literatura juvenil,
novela gráfica, divulgación de temas científicos,
sociales y humanísticos, etc.)

Normas
Cuida los libros
Mantén el silencio y el orden
No debes comer ni beber
Debes cuidar el mobiliario (no arrastres
mesas ni sillas)
Importante: El alumnado no puede
permanecer en las dependencias de la
biblioteca sin supervisión de un profesor/a.

Préstamo alumnado
y familias
La duración del préstamo oscila entre 15 y 30 días,
renovable.
Los alumno podrán tomar prestado un máximo de 2
libros.
Las familias podrán también acceder a los préstamos
una vez verificada la matrícula de su hijo/a en este
centro educativo

Reservas/ Peticiones
Si quieres un libro que está prestado, puedes
reservarlo Ven a la biblioteca y solicítalo.
Recuerda:
Dependiendo de la demanda, la reserva será de
dos días o un día.
Una vez reservado se enviará un correo al
usuario y en él se le avisará del plazo que tiene
para retirarlo
Si hay un libro que te apetece leer y no está en el
catálogo, ven a la biblioteca e indícanos tu nombre y
tu petición o envía un correo electrónico a la
dirección biblioteca@iespedrojimenezmontoya.es

Los tejuelos
Cada libro tiene una pegatina llamada tejuelo, que
nos facilita la identificación de los libros.
CDU- Tema Específico
AUT- Autor (3 letras de su apellido, en mayúscula)
Título (sus 3 primeras letras en minúsculas)

Dinamización
cultural
Directamente vinculado a la biblioteca tienes a
tu disposición las siguientes iniciativas : Club de
Lectura, Aula de Cine, Reto lector, Feria del Libro,
Itinerarios de lectura, "Préstamos al Sol" y la
revista "Amalgama".
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