
���� ¿Qué tengo que hacer para 
entrar en la biblioteca? 

Nada. Ven y entra. 
���� ¿Y para sacar un libro en 

préstamo? 
Tienes que seguir estos pasos: 
1. Llevar el carnet de la biblioteca 
2. Elegir el libro que te quieras llevar. 
3. Ir con el carnet y el libro a la mesa 
del ordenador para que te tomen nota 
allí 
���� ¿Cuánto tiempo puedo tener el 

libro en casa? 
Un máximo de quince días 

���� ¿Cuántos libros me puedo llevar 
de una vez? 

Sólo uno 
 
���� ¿Qué pasa si necesito el libro más 

tiempo? 
Debes traer el libro y tu carnet y 
decírselo a la persona encargada de la 
biblioteca antes de que pasen los 
quince días. 
 
���� ¿Y si me retraso en la 

devolución? 
Según los días de retraso habrá una 
penalización 
 

���� ¿Qué pasaría si perdiera el libro 
o se me rompiera? 

Tendrías que pagarlo y/o comprar otro 
igual. 
 
���� ¿Qué tengo que hacer para 

devolver el libro que me he 
llevado? 

Tienes que seguir estos pasos: 
1. Venir con el libro y tu carnet a la 
biblioteca. 
2. Llevarlo a la mesa del ordenador 
para que te tomen nota de la 
devolución. 
te darán el libro. 
3. Y ya está, no tienes que colocar el    
libro en su sitio, eso lo harán los 
encargados. 
 
���� ¿Y si me llevo un libro que no me 

gusta? 
      Tráelo enseguida y cámbialo por 
otro. 
 
���� ¿Me puedo llevar cualquier libro 

de los que hay en la biblioteca? 
      No. Sólo te puedes llevar los que 
tienen un distintivo de color en el lomo. 
 

      Los demás libros puedes verlos, 
leerlos, consultarlos… pero en la 
biblioteca, pues son libros de consulta 
que pueden necesitar varias personas a 
la vez. 
 
       Además tienes las revistas 
infantiles y juveniles que puedes ver y 
leer en la biblioteca. Son muy 
divertidas e interesantes. 
 
���� ¿Cuáles son los libros más 

apropiados para mí?. 
             Los libros de lectura están      
clasificados con distintivos de colores de la 
siguiente manera: 

-Primeros lectores ----------Azul 
      -Ya sé leer ------------------  Rojo 
      - Para los más expertos ----Verde 
 

 
 

¿Vienes a 
leer con 
nosotr@s



 
 
 

 
La  BIBLIOTECA te 
sirve para: 
 
���� Buscar 

información 
���� Llevarte libros a 

casa 
���� Divertirte leyendo 
 
 
 
 
 
 
Pero debes recordar 
que en la 

BIBLIOTECA  tienes 
que estar en 
SILENCIO y que no es 
un lugar para jugar 
sino para divertirse 
con los libros. 

 
 
 
 

HORARIO 
 

Préstamos para Primaria: 
 

 En horario lectivo, con el profesor/a 
y Bibliotecaria. 

 
Préstamos para Infantil y sala 
de lectura para el resto de la  

Comunidad Educativa:  
 
 

 LUNES a JUEVES de 4 a 6 de la 
TARDE.  

 

 
“HAY QUIENES NO PUEDEN 

IMAGINARSE UN MUNDO SIN 
PÁJAROS, HAY QUIENES NO 

PUEDEN IMAGINAR UN MUNDO SIN 
AGUA. EN LO QUE A MÍ SE 
REFIERE, SOY INCAPAZ DE 
IMAGINAR UN MUNDO SIN 

LIBROS” 
 
 
 
 
 

C.E.I.P. “NTRA. 
SRA. DE LOS 
ÁNGELES” 

 
EL  ESPARRAGAL 

(MURCIA) 


