
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA FAMILIA 

 

                                                                 

 

Reglamento 

Biblioteca Escolar  CRA 
 

“PASCUAL LORENZO ORTIZ VARAS” 

 

La Biblioteca Escolar CRA del Colegio San José de la Familia está a disposición 

de la comunidad educativa del establecimiento, la cual debe sentirse motivada 

a aprovechar sus colecciones, recursos y actividades. 

ART. N º 1.-TIPOS DE SERVICIOS  

1. Préstamo de libros a domicilio. 

 

2. Préstamo de libros al aula.  

 

3. Referencia y consulta (búsquedas de información y uso de fuentes). 

 

4. Uso de computadores con conexión a Internet. 

 

5. Espacio para lectura y recreación. 

 

6. Espacio para desarrollo de tareas. 

 

7. Préstamo de material didáctico al aula. 

 

8. Se entregará a cada estudiante su carnet de biblioteca, (partiendo en primera instancia por 

los cursos de primer ciclo) el/la Apoderado/a deberá poner la  fotografía tamaño carnet y 

el estudiante deberá usarlo cada vez que solicite un préstamo. Se hará préstamo al/la 

alumno/a que presente su carnet con su fotografía. 

 

9. Horarios. Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs...Colación de 14:00 a 14:45 horas. 

 

10. Los alumnos y alumnas podrán usar la Biblioteca CRA en los horarios destinados al 

recreo. 

 ART. N º 2.-TIPOS DE USUARIOS 
 

1. Alumnos y alumnas de Pre-Básica, Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 

2. Directivos: aquellos que cumplen funciones directivas como también coordinadores. 

 



3. Docentes: esta categoría agrupa a aquellos funcionarios que imparten docencia al 

interior del establecimiento. 

 

4. Asistentes de la Educación: esta categoría agrupa a funcionarios que cumplen tareas de 

apoyo a la Docencia. 

 

 

 ART. N º 3.- OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 
Los usuarios de la Biblioteca Escolar CRA del Colegio San José de la Familia, deberán 

cumplir las siguientes obligaciones, en relación a los servicios recibidos: 

 

1. Actuar de forma responsable de acuerdo a los principios éticos individuales en relación 

a la suplantación de identidad.  

 

2. Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y/o didáctico en las mismas 

condiciones en que le fue facilitado.  

 

3. Mantener un trato deferente con el personal de la Biblioteca Escolar CRA y usuarios, 

así como el orden, limpieza y el silencio dentro del recinto. 

 

4. Al retirarse de la Biblioteca Escolar CRA dejar los libros y el material utilizado en su 

lugar.  

 

5. Por seguridad interna, al salir de la Biblioteca Escolar CRA el usuario deberá dar las 

facilidades para que  se haga el registro correspondiente al préstamo en el software Abies 

2.0 del CRA. 

 

 

ART. N º 4.- PRÉSTAMOS 
 

1. Préstamo en sala: se aplica a todas aquellas obras o recursos que por su contenido 

particular, uso o valor, no se facilitan a domicilio, sino sólo dentro de la sala de lectura 

del CRA. 

 

2. Préstamo a domicilio: Este se realizará sólo con el carnet de biblioteca del alumno(a). 

 

 ART. Nº 5.- USO DE LAS DEPENDENCIA DEL CRA E INTERNET.  

 
1. La sala del CRA podrá ser usada para actividades de clases, debiendo registrar la 

solicitud en  Calendario de HORARIO  CRA, a modo de coordinar su uso y contemplar 

los recursos a utilizar. 

 

2. En  caso  de  pérdidas  o  deterioros  la responsabilidad será del  grupo y  profesor  que  

haya trabajado en el CRA. 

 

 

3. Mientras esté en la sala CRA el comportamiento debe ser el adecuado a un lugar de 

trabajo, es decir, mantener el orden, el silencio y la limpieza del espacio. 

4. Si el alumno necesita escuchar algún audio, debe obligatoriamente usar audífonos para 

no molestar a sus compañeros ni interrumpir el ambiente de estudio. 

 

5. No está permitido jugar, chatear, ingresar a  Facebook. La persona que utilice el 

computador, se responsabiliza, tanto de él, como de sus periféricos (mouse, teclado), 

así como también de los lugares visitados en Internet, de los cuales queda registro en el 

servidor, siendo éste revisado periódicamente. 



ART. Nº 6.- INFRACCIONES. 
 

Serán consideradas infracciones al presente reglamento las siguientes situaciones: 

 

1. Los usuarios que falten el respeto al encargado del CRA.  

 

2. Los usuarios que sean sorprendidos apropiándose en forma indebida del material 

bibliográfico, audiovisual o didáctico.  

 

3. Retraso en la devolución del material facilitado. 

 

4. El deterioro, destrozo o pérdida del material bibliográfico, didáctico o audiovisual 

solicitado. 

 

5. El deterioro de las instalaciones y mobiliario   de la biblioteca CRA. 

 

6. Uso indebido del carnet. 

 

7. No está permitido el uso del espacio de la biblioteca para jugar con el celular  y toda 

acción  que provoque distracción en actividades de aprendizaje. 

 

8. Comer, jugar, o, no guardar silencio en las dependencias del CRA.   

 

 ART. Nº 7.- SANCIONES. 
 

1. Si se sorprende a un usuario apropiándose indebidamente de algún material, se llevará 

la situación a Inspectora General para aplicación del Reglamento de Convivencia 

Escolar del Colegio. 

 

2. El lector que no devuelva la obra dentro del plazo señalado, se verá imposibilitado de 

solicitar un nuevo préstamo.  

 

3. Si pierde un libro que recibió en préstamo, debe avisar lo antes posible a la encargada 

del CRA, se dará el  título y el autor del libro extraviado, dándole un plazo   para reponer 

la obra. 

 

4. No se aceptará material fotocopiado, en forma de reemplazo por el título perdido.  

 

«De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el 

libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la 

imaginación y la memoria». 

      Jorge Luis Borges. 

 

                                            Biblioteca Escolar CRA 

                                                   

            

                                                            

 

 

 

 

https://www.planetadelibros.com/jorge-luis-borges-autor-000012998.html

