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PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

  Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar 

 La Biblioteca está equipada con 32 puestos de lectura, 4 puestos 

para uso de portátiles particulares y 30 puestos con ordenadores. Dispone 

también de dos pantallas táctiles. 

 

SERVICIOS: PRÉSTAMO, SALA DE ESTUDIO, 

MEDIATECA 

Préstamo (PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

El alumno podrá sacar en préstamo mediante su carné, dos libros 

durante dos semanas, con una renovación de dos semanas más si no les ha 

dado tiempo a leerlos. La renovación se debe realizar antes de que acabe el 

plazo de préstamo. 

Para la devolución de cualquier préstamo, el alumno lo entregará al 

bibliotecario para que éste compruebe que se entregó dentro del plazo 

indicado. 

Si queremos llevarnos en préstamo un libro que ya está prestado, lo 

podemos reservar. El bibliotecario nos dirá el plazo de días que disponemos 

para recoger el libro reservado. 

IMPORTANTE: Ante cualquier pérdida o deterioro de libros 

prestados, el alumno, y en consecuencia las familias, serán responsables de 

restituir el mismo libro a la biblioteca del Centro. 

“La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona 

a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida 

y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se 

conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.” 
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En las estanterías encontraremos libros con un círculo rojo, que 

indica que esos libros no se pueden prestar (son básicamente diccionarios, 

atlas y enciclopedias generales) 

Sala de estudio (SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

Los libros también podrán ser utilizados para ser leídos en la propia 

biblioteca por los alumnos de las familias que realicen el pago completo de la 

aportación voluntaria. Para consultar los libros, podréis hacerlo de tres 

maneras:  

1) Buscándolos y cogiéndolos directamente de las estanterías, pero 

es importante que cuando se termine de utilizarlos, se depositen 

luego en el carro, o se dejen en las mesas. NO HAY QUE 

COLOCAR LOS LIBROS DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS, 

PORQUE UN LIBRO MAL COLOCADO ES UN LIBRO 

PERDIDO.  

2) Preguntando a los bibliotecarios  

3) Buscándolos en el catálogo online disponible en los ordenadores de 

la biblioteca.  

Os aparecerá esta pantalla 

 



GUÍA DE LA BIBLIOTECA 
 

5 
 

Tenéis que seleccionar en donde pone localidad, la ciudad de Madrid, 

y luego, nuestro colegio, Las Rosas. Y os aparecerá esta otra pantalla: 

 

Y ahí, en los menús de la izquierda, tenéis el menú consultas para buscar los 

libros por título, temática… 

Podéis acceder al catálogo también desde vuestras casas entrando en la 

siguiente página web: 
http://abiesweb.educa.madrid.org/index.php/signin 

Este acceso también estará disponible en la web del colegio. 

 

 

Mediateca (SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 

 
 

En la zona de mediateca hay ordenadores para uso del alumnado. Los 

puedes utilizar para consultar el catálogo de la biblioteca, para consultar 

enciclopedias o CD ROM o para buscar información en Internet. El sistema 

operativo utilizado es Windows 8. No está permitido modificar la 

http://abiesweb.educa.madrid.org/index.php/signin#_blank
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configuración de los equipos en ningún sentido, así como dañar o destruir 

equipos, programas o bases de datos que pertenecen a la biblioteca, 

incluyendo agregar, alterar o borrar archivos en la memoria de los 

ordenadores. Cualquier incidencia o necesidad se la comunicarás al 

bibliotecario. La navegación por Internet no está exenta de riesgos. Por 

ello, deberás tener muy en cuenta las orientaciones que se indican: 

“- Siempre se utilizará Internet en presencia del bibliotecario, maestro o 

monitor. 

- No debes dar tus datos personales a nadie a través de Internet. No 

facilitaremos dirección ni teléfono o nombres y apellidos. 

- No realizaremos actividades de carácter personal tales como enviar o 

recibir correos electrónicos o entrar en un Chat, ni jugar. 

- No hay que enviar datos personales a concursos o páginas Web 

desconocidas. (Es mejor consultarlo antes con el bibliotecario). 

- A fin de que otros usuarios también puedan utilizar los equipos habrá un 

límite máximo de 30 minutos, si hay alumnos esperando.” 

 

IMPORTANTE: Ante el mal uso de los equipos, el alumno/a será invitado a 

abandonar la biblioteca-mediateca, quedando a criterio de la dirección del 

Centro la sanción y/o tiempo de no permanencia en la misma. 

 

RESPONSABLES 

Estaremos a cargo de la biblioteca dos responsables, para ayudaros a 

efectuar vuestros préstamos, y en todo lo que nos solicitéis en cuanto a 

información: búsqueda de un libro concreto, cómo utilizar el catálogo on-

line, asesoramiento sobre algún tema determinado… 

 

Organización por estanterías  

Los libros están clasificados en dos grupos: 

1) OBRAS DE CONSULTA O DIVULGACIÓN 

2) OBRAS DE FICCIÓN 

1) OBRAS DE CONSULTA O DIVULGACIÓN 
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Son aquellas que nos permiten ampliar los conocimientos adquiridos en 

clase, resolver dudas, nos ayudarán en nuestros deberes, y utilizaremos 

para trabajos de investigación. Están ordenados siguiendo una clasificación 

llamada CDU (Clasificación Decimal Universal) simplificada. Al final de la 

guía la encontraréis como anexo. Se trata de agrupar los libros en grandes 

familias o categorías, y dentro de éstas, estarán ordenadas 

alfabéticamente. Cada libro tendrá pegado por fuera en el lomo, una 

pegatina con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo, un libro de anatomía (que en la CDU forman el 

número 611) titulado “Cuerpo humano” escrito por Naomi Craft, su pegatina 

será: 

 

 

 

Esta información para nosotros los bibliotecarios es muy útil porque nos 

va a decir dónde exactamente se coloca un libro en una estantería. Se 

colocarán de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 

2) OBRAS DE FICCIÓN 

Para uso y disfrute de su lectura, estas obras estarán 

colocadas en dos subgrupos: Primaria y Secundaria.  

A su vez, cada subgrupo se dividirá en obras de: 

El número de la 

familia a la que 

pertenece 

Las tres primeras 

letras del apellido del 

autor 

Las tres primeras 

letras del título (sin 

los artículos) 

611 

CRA 

cue 
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 Narrativa , Poesía   y Teatro  

 A modo de ejemplo, el libro “El guardián de lo pequeño” de Begoña 

Oro, tendrá la siguiente pegatina: 

 

 

 

 

  

APARTE DE LIBROS TAMBIÉN TENDREMOS PRÓXIMAMENTE 

AUDIOVISUALES. 

Y por ser una biblioteca escolar, además toda la colección (salvo la 

sección para profesores) tendrá un círculo que, según su color, indicará la 

EDAD RECOMENDADA: 

BLANCO: a partir de 6 años 

AZUL: a partir de 8 años 

VERDE: a partir de 10 años 

AMARILLO: a partir de 12 años 

 

 

 

 

 

 

ORO 

gua 
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¿Quiénes PODEMOS DISFRUTAR DE SUS 

SERVICIOS? 

Todos aquellos alumnos del centro pueden acceder a la biblioteca 

dentro de los horarios disponibles. Para el servicio de préstamo será 

necesario llevar consigo el carné de lector, en los horarios que se marquen, 

no pudiendo retirar libros, aquel que no disponga de él. 

 

HORARIO 

La biblioteca estará abierta de 14:00 a 18:45. Los servicios de 

préstamo, sala de estudio y mediateca, se realizarán de la siguiente manera: 

1) Primaria: para préstamo de libros y sala de estudio, de lunes 

a viernes de 14:30 a 15:30, y también de 17:00 a 17:30 fuera 

del horario lectivo (el alumno en este caso, tendrá que ir 

acompañado del padre/madre o responsable). 

2) Secundaria: para préstamo y sala de estudio, de lunes a 

viernes de 14:00 a 15:00, y para préstamo, sala de estudio y  

mediateca de lunes a jueves de 17:00 a 18:45.  

3) Bachillerato: para préstamo, sala de estudio y mediateca, de 

lunes a viernes de 15:00 a 18:45. 

IMPORTANTE 

Recordamos que solamente podrán hacer uso tanto del servicio de 

sala de estudio como de mediateca, aquellas familias que realicen el 

pago completo de la aportación voluntaria. 

Si la biblioteca se reserva para alguna actividad concreta 

coincidiendo con este horario, quedará cerrada. Este cierre será anunciado 

con la antelación que nos sea posible en el tablón situado a la derecha de la 

puerta. 

Durante el horario lectivo, los alumnos podrán ir a la biblioteca 

acompañados por sus profesores, nunca solos. 

 



GUÍA DE LA BIBLIOTECA 
 

10 
 

¿QUÉ NORMAS DEBO CUMPLIR? 

 No se puede comer ni beber dentro de la biblioteca.  

 Hay que respetar a los compañeros, luego será imprescindible 

mantener la zona libre de ruidos. Hay que mantener los móviles 

apagados, y los portátiles con los altavoces desconectados. 

 Hay que respetar el material como si fuera tuyo. Hay que cuidar 

tanto del mobiliario (no rayar las mesas, no arrastrar las sillas, etc.), 

como de los libros.  

 Si los libros en préstamo se devuelven estropeados o se pierden, el 

lector deberá reponerlos. 

 Si se devuelve un préstamo más tarde de la fecha de devolución, se 

sancionará impidiendo el uso de este servicio, por el mismo periodo de 

retraso. Ejemplo, si tengo que devolver un libro el 10 de marzo, y lo 

devuelvo el 12, tendré dos días de sanción, esto es, que no podré 

utilizar el servicio de préstamo hasta el 15 de marzo. Obviamente, si 

un libro tiene como fecha de devolución un día festivo o que coincide 

con fin de semana o vacaciones, se devolverá el siguiente día lectivo a 

esa fecha. 

 Ante el mal uso de los equipos, el alumno/a será invitado a abandonar 

la biblioteca-mediateca, quedando a criterio de la dirección del 

Centro la sanción y/o tiempo de no permanencia en la misma. 
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ANEXO: CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL 

SIMPLIFICADA 

0 OBRAS DE CONSULTA 
03 DICCIONARIOS Y 

ENCICLOPEDIAS 

 

1 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 
14 SISTEMAS FILOSÓFICOS 

15 PSICOLOGÍA 

16 LÓGICA 

17 MORAL. ÉTICA  

2 RELIGIÓN 
22 LA BIBLIA 

24 TEOLOGÍA 

29 OTRAS RELIGIONES 
 

3 CIENCIAS SOCIALES 
31 DEMOGRAFÍA. ESTADÍSTICA. 

SOCIOLOGÍA. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

32 POLÍTICA 

33 ECONOMÍA 

34 DERECHO 

36 SERVICIOS SOCIALES 

37 EDUCACIÓN. ENSEÑANZA 

38 TURISMO 

39 FOLKLORE. USOS Y 

COSTUMBRES. VIDA SOCIAL 

4 VACÍO 5 CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 

50 MEDIO AMBIENTE 

51 MATEMÁTICAS 

52 ASTRONOMÍA 

53 FÍSICA 

54 QUÍMICA 

55 GEOLOGÍA 

56 PALEONTOLOGÍA 

57 BIOLOGÍA 

58 BOTÁNICA 

59 ZOOLOGÍA 

6 CIENCIAS APLICADAS 
61 MEDICINA. SALUD 

62 INGENIERÍA. TECNOLOGÍA 

63 AGRICULTURA. GANADERÍA 

64 ALIMENTACIÓN. VESTIDO. 

DECORACIÓN 

68 INFORMÁTICA 
 

7 ARTE. DEPORTES 
72 ARQUITECTURA 

73 ESCULTURA 

75 PINTURA 

77 FOTOGRAFÍA 

78 MÚSICA 

79 ESPECTÁCULOS. DEPORTES 
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8 LENGUA. LITERATURA 
80 FILOLOGÍA 

81 LINGÜÍSTICA 

82 HISTORIA DE LA LITERATURA 
 

9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. 

HISTORIA 
90 PREHISTORIA. ARQUEOLOGÍA 

91 GEOGRAFÍA 

929 BIOGRAFÍA 

93 HISTORIA ANTIGUA 

94 HISTORIA DE LA EDAD 

MEDIA, MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA 

946 HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 


