
 
 

 

PROTOCOLO DE USO, DEBERES, 
DERECHOS, PERMANENCIA Y ENTREGA 

DE MATERIALES EN BIBLIOTECA CRA  
COLEGIO MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL 

 

 

 
Las Bibliotecas Escolares CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), tienen           
como objetivo, apoyar el logro de las metas de aprendizaje establecidas en el             
currículum nacional propuesto por la Reforma Educacional chilena. Éstas         
promueven el desarrollo de habilidades en los estudiantes, en diferentes áreas del            
conocimiento y la lectura, a través de una apropiación efectiva de los recursos             
educativos, en sus diversos formatos y soportes. 
 
Este protocolo, tiene como objetivo, estipular las normas de funcionamiento y uso            
de la Biblioteca, junto con los deberes y/o derechos de los usuarios, además dejar              
estipulada la forma de entrega y devolución del Plan Lector que se usará durante              
el año escolar. 
 
Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la            
Coordinación de Biblioteca y de ser necesario con la Dirección del establecimiento            
previo informe de la Bibliotecaria. 
 
.  
1. Ingreso y permanencia en Biblioteca en la hora dispuesta semanalmente 

 
� Los estudiantes ingresarán a biblioteca, siempre en compañía de un docente,           

o acompañados por un asistente de la educación. Los alumnos/as deberán           
formarse e ingresar en forma ordenada. No se permitirá la entrada corriendo,            
gritando o haciendo ruidos que puedan molestar a los cursos colindantes que            
se encuentran en clases. 

 
� Cuando los estudiantes concurran a biblioteca, no podrán portar objetos tales           

como juguetes, pinturas, plumones, pegamentos como cola fría, silicona         
líquida, etc, ya que no tienen relación con la lectura. 

 

� No se permite el uso de celulares dentro de biblioteca. Se han dispuesto             
carteles que solicitan el no uso de este elemento. Si un estudiante no guarda              
su celular, este será requisado y entregado a Inspectoría.  

 

� Durante la permanencia en la biblioteca, los alumnos/as no podrán ingerir           
alimentos ni bebidas de ningún tipo, ya que pueden manchar y estropear los             
libros que estén utilizando durante la clase. No se permite el rayado del             
mobiliario, ni colocar pegatinas en éste.  



 

� Mantener en todo momento una conducta de orden y respeto hacia los demás,             
ya sea compañeros/as y docentes, para no interferir con el trabajo planificado.  

 

� Los estudiantes podrán debatir y comentar con sus compañeros/as en voz           
baja, en caso que la actividad que se realiza requiera dicha acción. 

 

� En caso de que un curso no acate las normas de comportamiento establecidas             
en este protocolo, deberán abandonar la biblioteca y retornar a sus salas de             
clases, con el profesor acompañante. 
 

Permanencia durante los recreos: 

� Durante los recreos, los estudiantes podrán ingresar a hacer lectura personal           
o de su plan lector, jugar juegos de meza, juegos de cartas, siempre teniendo              
una actitud de respeto hacia los demás. 

 

Nota importante a tener en cuenta: 

� La biblioteca no es zona de castigo, por lo tanto, no se podrá enviar a ningún                
alumno a cumplir sanciones a esta aula. 
 

� En caso de querer usar la biblioteca para otra función, ya sea una charla,              
reforzamiento, tema de pruebas, etc., deberá ser avisado a Dirección, quien           
dará la autorización. 

 

2. Responsabilidades del Usuario:  
 

Todo usuario se compromete a:  
 
� Respetar a los demás usuarios.  

 
� Al ingresar deberá apagar o silenciar su celular. No está permitido sacar fotos. 

 
� No está permitido sacar material bibliográfico, que pertenezca a otro usuario o            

a la biblioteca, siempre debe hacerse con permiso, a través de un préstamo             
bibliotecario. No está permitido destruir (rayar, romper) material bibliográfico.         
Quien lo haga, tendrá la sanción que estipula la profesora encargada de            
biblioteca. 

 
� Se debe respetar el ambiente de trabajo, manteniendo una conducta acorde al            

momento y lugar.  



 

� Dejar el material bibliográfico en las estanterías correspondientes, o en el           
carro de devolución, en caso de no recordar el lugar del cual saco el libro.  

 

� Hacer devolución del material bibliográfico entregado en calidad de préstamo,          
en la fecha indicada por los profesores de biblioteca. Si necesita una prórroga,             
debe traer el libro para ingresarlo al sistema. Éste entregará una nueva fecha             
de préstamo. 

 
� Velar por la limpieza, cuidado y mantención del aula. 

 
� Cuidar el material bibliográfico que hay en biblioteca y el que se entrega en              

calidad de préstamo durante el año (plan lector, libro de curiosidades, libros de             
religión y orientación, etc). Asumir responsable y diligentemente por cualquier          
daño o deterioro ocasionado debido al uso negligente de los recursos (no            
cuidar el material) dando aviso a los profesores encargados de biblioteca.  

 

� Todo material bibliográfico que salga de biblioteca debe ser solicitado en el            
mesón de atención. En caso de que un profesor/a necesita llevar algún libro             
específico para trabajar en la sala de clases, debe ser solicitado con            
anticipación para coordinar su búsqueda y entrega. 

 

3. Derechos de los Usuarios:  
 

� Los estudiantes tienen el derecho a hacer uso del material bibliográfico con            
fines pedagógicos y de entretención (lecturas personales) 
 

� Los usuarios tienen derecho a recibir libros en calidad de préstamo, ya sea             
plan lector, libros de curiosidades, de comentarios diarios, de la asignatura de            
religión y de orientación, siempre que cumpla con la devolución en buen            
estado de dichos materiales. 
 

� Todo alumno tendrá derecho, si lo necesitara, al ingreso a Biblioteca fuera del             
horario de clases y durante los recreos para solicitar material bibliográfico. 

 
4. Entrega y devolución de Plan Lector 
 
Entrega: 
 
� Los encargados de biblioteca, serán quienes ingresen el plan lector al sistema,            

posteriormente se dirigirán a las salas de clases, para entregar dicho material,            
al profesor de lenguaje correspondiente. 



 
� El profesor de lenguaje hará entrega del plan lector a sus alumnos,            

registrándose en una planilla que deberá firmar, la cual devolverá a los            
encargados de biblioteca. 

 

� Los libros que correspondan a los estudiantes que no estén presentes para su             
entrega, serán devueltos a biblioteca. El estudiante que no tenga su plan            
lector, se dirigirá personalmente a biblioteca a retirarlo, sólo en horario de            
recreo. 

 

Devolución: 
 
� El día de la evaluación los alumnos deberán traer su plan lector. 
 
� El profesor de lenguaje encargado, recolectará los libros, los que deberá llevar            

personalmente a biblioteca.  
 
� En biblioteca serán revisados los ejemplares y el profesor de lenguaje firmará            

una planilla de devolución. 
 
� El estudiante que no entregue el libro en esta instancia, tendrá que dirigirse             

personalmente a biblioteca, para hacer dicha entrega. 
 
� El estudiante que no haga entrega de su plan lector, NO PODRÁ ACCEDER A              

LA SIGUIENTE LECTURA. SÓLO LA PODRÁ REALIZAR EN BIBLIOTECA         
EN HORARIOS DE RECREO O AL TÉRMINO DE CLASES. 

 
� Los encargados de biblioteca tendrán tres días hábiles para hacer entrega del            

nuevo plan lector. 
 
IMPORTANTE:  
● No se hará entrega de plan lector en horas de clases (horas de lenguaje en               

aula y horas de biblioteca)  
● En el caso de los alumnos que extravíen o hagan entrega del material en mal               

estado, se citará al apoderado a una entrevista con los encargados de            
biblioteca. 

 
 

 
5. Entrega de Lectura Personal 

 
� La comunidad educativa, podrá pedir en calidad de préstamo, material          

bibliográfico, para lectura personal. 
 

� Para realizar dicho préstamo, los usuarios deberán acercarse al mesón de           
atención de biblioteca, identificándose con su Rut. 



 
� El sistema entregará la fecha de devolución del material, la cual se deberá             

respetar, de lo contrario el usuario será sancionado con dos semanas en las             
cuales no podrá solicitar libros. 

 
� En el caso de los alumnos que extravíen o hagan entrega del material en mal               

estado, se citará al apoderado a una entrevista con los encargados de            
biblioteca. Esta medida se replicará también con los trabajadores del          
establecimiento. 

6. Entrega de otros materiales 
 

� Curiosidades (Niveles 1°, 2°, 3°, 4°): Se entregará a cada estudiante dos libros             
de curiosidades durante el año, uno en marzo y otro en agosto. Quienes harán              
entrega del material serán los encargados de biblioteca, en cada sale de            
clases. Dos semanas antes del cierre de cada semestre, el profesor de            
lenguaje correspondiente a cada nivel, se hará cargo de la recolección y            
devolución, de dichos ejemplares, en biblioteca. 
 

� Pintando la lectura (Niveles 1°, 2°, 3°, 4°): Durante el mes de Marzo se hará               
entrega a los profesores jefes de estos niveles, un stock de libros, según el              
número de matrícula de cada curso. Dos semanas antes de finalizar el            
semestre, cada profesor deberá recolectar y devolver la colección a biblioteca. 

 
� Biblioteca de Aula (Niveles 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°): Durante el mes de Marzo se                

hará entrega a los profesores de lenguaje, para sus respectivos cursos, un            
stock de libros. En el caso de que sean libros de la colección general de               
biblioteca, el profesor respectivo, deberá seleccionarlos. Dos semanas antes         
de finalizar el semestre, CADA PROFESOR DEBERÁ RECOLECTAR Y         
DEVOLVER LA COLECCIÓN A BIBLIOTECA. 

 
� Cuentos diarios (Pre-básico): Según la calendarización anual, que cada         

Educadora debe tener en sus planificaciones, se hará entrega de cinco           
cuentos semanales a cada nivel. Estos libros deberán ser retirados en           
biblioteca, los días viernes antes de las cinco de la tarde, por la educadora o               
su asistente, sin olvidar el recambio. Se deberá firmar la entrega de cada             
stock. 

  
 
 

 
 


