BIENVENIDOS A LA BIBLIOTECA ESCOLAR
La biblioteca:
Queremos que nuestra biblioteca sea un lugar especial en el
colegio: para leer, conocer, aprender, hablar, informar, imaginar...
A través de la lectura y de los libros, la biblioteca te hará viajar en el
tiempo y en el espacio: visitar épocas remotas, lugares desconocidos,
conocer otras maneras de vivir en el mundo, descubrir curiosidades de la
naturaleza, saber de personajes del mundo de la pintura, de la música, del
deporte...

Los lectores:
Todos los alumnos del centro y los
profesores, pueden utilizar la biblioteca.
También lo podrán hacer los padres y
madres, y otros miembros relacionados con
nuestra Comunidad Educativa.
Cada lector tienen un carné, que será necesario
presentar para realizar los préstamos.

Normas:
La biblioteca es de todos, y por tanto, entre todos
debemos mantenerla y cuidarla.
En la sala de lectura:
La sala de la biblioteca es un lugar donde disfrutar leyendo. Debemos
estar en silencio, evitar los ruidos y la voz alta.
Al coger un libro recuerda cuál es su sitio para devolverlo a su lugar
cuando hayas terminado.
Cada libro es un tesoro y como tal hay que tratarlo, con cuidado. Hay
que evitar estropear los libros.
Cuando quieras señalar una página, hazlo con un trocito de papel ¡pero
nunca dobles las puntas de las páginas!

Organización:
Los libros de literatura infantil se organizan por edades, cada
estantería corresponde a un ciclo (Infantil, 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria),
en lengua castellana y en francés. También hay un espacio para libros en
inglés y otro para libros de conocimientos.

Todos los libros tienen en
el lomo el tejuelo
correspondiente con los
colores adecuados según
la temática.

Horarios:
El horario de préstamo se os comunicará más adelante.
Se asignará una hora a la semana del horario escolar durante la cual
podrás ir con tu maestro/a para leer y realizar actividades muy
divertidas.

Ya nos conocemos un poco mejor.
Nuestra biblioteca te espera con
muchas
ganas de leer, conocer, descubrir... Y
disfrutar con los libros.

¡¡¡Te esperamos !!!

