
Protocolo de Uso Material de Biblioteca

1. Uso de la Colección

1.1 Préstamos:

a) Solicitud de material: Vía online a través de plataforma de Instagram,

correo electrónico o vía telefónica, solicitando contacto por anexo con

biblioteca.

Para hacer la solicitud del o los libros, el o la estudiante, deberá indicar los

siguientes datos: nombre y apellido, curso, título y autor.

b) Entrega de material: Al momento de confirmar la solicitud de préstamo se

determinará la fecha de entrega del material, la cual podrá ser mediante dos

vías:

- “Delibreri”: Entrega a los estudiantes en sala dos veces por semana.

Los días de reparto, estarán determinados por las solicitudes.

- Retiro en biblioteca: Los y las estudiantes que tengan clases online,

podrán hacer retiro del o los libros directamente en biblioteca, previo

acuerdo con la encargada.

1.2 Devoluciones

a) Recepción del material: Se fijarán dos días para devolución de

material, en función de las fechas en las cuales se realizaron los

préstamos. Los y las estudiantes deberán acercarse a biblioteca en las

fechas determinadas a devolver el o los libros solicitados.

1.3 Plazos

a) Los préstamos bibliográficos tendrán una duración de 14 días.
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1.4 Tratamiento del material bibliográfico

a) Cuarentena: Todos los libros devueltos pasarán por una cuarentena

de 5 días, con la finalidad de reducir al mínimo cualquier riesgo.

b) Entrega del material bibliográfico al estudiantado: Previo a que el o la

estudiante reciba el o los textos, cada libro será rociado con alcohol de

95° y entregado en una bolsa de papel cerrada.

2. Uso de recursos didácticos

El préstamo de recursos didácticos estará disponible solo para docentes en

caso que requiera su uso en sala. Para dicho efecto, previamente deberán

levantar una solicitud vía mail con nombre, fecha y  curso.

Todo recurso didáctico será desinfectado antes y después de ser
entregado.

3. Uso del espacio biblioteca

Ambas bibliotecas se mantendrán cerradas para el público general, sin

embargo, biblioteca media, atenderá desde la puerta durante los recreos

para consultas, dudas o para agendar entrega de algún material en sala.


