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Biblioteca “Julio Cortázar”

Reglamento de Biblioteca
1.

La Biblioteca se encuentra abierta a toda la comunidad educativa.

2.

Son usuarios de la Biblioteca los alumnos, docentes y no docentes de la Escuela.

3.

Se realizan préstamos y/o devoluciones únicamente en horario de atención.

4.

El préstamo domiciliario es de 7 (siete) días con opción a ser renovado hasta dos veces, siempre que la
demanda lo permita.

5.

Las obras consideradas de uso diario y consulta permanente por alumnos y docentes (y siendo ejemplares
únicos) podrán prestarse a domicilio únicamente desde el día viernes al día lunes siguiente a primera hora,
siendo posible su consulta, durante el horario de atención, en el espacio de la biblioteca.

6.

Los materiales más solicitados (por ejemplo, por requerimientos de un espacio curricular en un momento
determinado) se prestarán por el plazo de dos días, posibilitando el uso de los mismos por una mayor
cantidad de usuarios.

7.

CDs, DVDs y VHSs serán prestados por el plazo de tres días.

8.

Los juegos de mesa podrán ser utilizados únicamente en el espacio de la biblioteca durante horarios libres.

9.

Los mapas se registrarán a nombre del alumno que los retira siendo él y el docente del área que los requiere
responsables de su devolución al finalizar la clase.

10.

El usuario puede retirar hasta 3 libros simultáneamente. Excepción: que los materiales refieran a una
misma temática, siendo ésta demanda de un espacio curricular en el momento del préstamo, en cuyo caso
se prestará solo un material.

11.

El usuario que no devuelva los materiales en el plazo estipulado será sancionado. Corresponde por cada día
de demora, dos días de suspensión en el uso del servicio de préstamo a domicilio.

12.

Es obligación del usuario:
- Cuidar el material
- Reponer el material perdido
- Respetar este reglamento.

13.

Los alumnos de esta escuela se encuentran habilitados para hacer uso de la Biblioteca Central de la
UNICEN previo trámite de obtención del carné correspondiente. Los préstamos realizados desde la
Biblioteca Central se rigen por el reglamento de la misma.

Horario de atención: lunes a viernes de 8:0 a 15:30 hs.
Bibliotecaria: Prof. Paula Russi
Mail de contacto: biblioenes@gmail.com
Tel. 02293- 430387

