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REGLAMENTO INTERNO DE BIBLIOTECA 

 

 Con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad y con apego a las políticas institucionales se da 

a conocer la normativa interna para atender las necesidades de información y asesorar a los 

usuarios de biblioteca escolar. Los usuarios tendrán la obligación de cumplir con las disposiciones 

del presente reglamento, así como responsabilizarse del buen uso de los acervos. 

 

1.- Tener su credencial de usuario vigente. 

 2.- Los usuarios deben tratar con respeto y educación a los demás usuarios y personal de 

biblioteca, debiendo         esperar su turno para ser atendido.  

3.- Los alumnos que no se comporten debidamente serán retirados de la biblioteca y reportados 

a dirección. 

 4.- El horario de atención de biblioteca es de 7:30 a 14:00 horas. 

 5.-No se permite el ingreso de comidas, bebidas, bolsas y/o mochilas.  

 6.- La Escuela se encuentra dentro del programa libre de humo de tabaco, no se debe fumar en 

ningún área. 

 7.-  Está permitido trabajar o estudiar manteniendo la compostura y hablar en voz baja. 

 8.-  Los maestros deben reservar el uso de cualquier área de biblioteca con anticipación y cancelar 

su reservación en caso de no utilizarla. 

 9.-  Los alumnos y maestros serán responsables de cualquier daño o mal uso de libros u otros 

materiales, así como de mobiliario e instalaciones.  

10.- Solicitud de préstamo externo: el usuario deberá llenar un formato, con los datos esenciales 

para poder llevar a casa dicho material. 

 11.- Préstamo de libros  

 12.-  Llenar formato con datos solicitados. 

 13.- Los usuarios pueden utilizar los diversos materiales dentro de biblioteca de la escuela o 

solicitar préstamo externo, y renovarlo según su necesidad.  

 14.- Los usuarios en general pueden hacer sus consultas y reservas de libros en el catálogo físico. 

 15.- las obras de consulta enciclopedias, diccionarios, anuarios, almanaques, biografías, mapas 

o directorios y material único solo se prestará en la sala. 
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 16.- El préstamo de libros es de tres días hábiles. 

 17.- Al vencerse el plazo de préstamo de cada libro y no fuere devuelto, el alumno debe entregar 

una revista científica, diccionario u otro material sugerido por la bibliotecaria para uso en biblioteca. 

 18.- Al perder o deteriorar un libro debe reponerlo.  

 19.- A los alumnos que deban materiales en biblioteca, no se les entrega su constancia de no 

adeudo. 

 20.- Devolución del material: el usuario deberá esperar a que el bibliotecario revise 

detalladamente cada uno de los materiales y se le entregará la credencial.  

21.- Después de utilizar los materiales de consulta interna, deberán ser colocados en una mesa.  

22.- A la persona que se le sorprenda rayando, cortando o deteriorando cualquier pertenencia de 

la biblioteca o sustrayendo algún material, se le pondrá a disposición de las autoridades del plantel 

educativo. 
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