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Reglamento interno 

Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA 

“Brindar Aprendizajes de Calidad, Transmitiendo Principios Claros y Valores 
Trascendentes” 

     

 Disposiciones Generales 

  El presente reglamento tiene por objetivo estipular el conjunto de normas que 

rigen el funcionamiento y uso de la Biblioteca-CRA (Centro de Recursos para el    

Aprendizaje), así como los deberes y derechos de sus usuarios. 

La función principal de la Biblioteca-CRA es el apoyo a la labor docente en el 

desarrollo de habilidades de información y habilidades lectoras en los alumnos. 

Para este efecto dispone de una variedad materiales impresos, audiovisuales y 

didácticos, como también de recursos tecnológicos, los cuales pone a 

disposición de la comunidad escolar.       

Además es un espacio social donde los/las estudiantes ponen en práctica 

objetivos transversales tales como la autonomía, la solidaridad, el respeto 

mutuo, el cuidado del bien común. 

Es indispensable que todos los que participamos en la biblioteca estudiantes , 

docentes, asistentes de la educación y apoderados  asumamos el compromiso 

de cumplir con lo que nos corresponde, aprender a cuidar el orden de los libros 

y la limpieza del lugar. 

  Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la  

Directora y  en su defecto por el equipo de gestión  del Colegio, previo informe 

de la coordinadora  de Biblioteca-CRA. 

I. De la Calidad de Usuario 

  Serán usuarios de la Biblioteca-CRA las siguientes personas: 

-         Estudiantes  del Colegio   

-         Docentes y Funcionarios del Colegio 

-          Apoderados. 
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           Para el préstamo de libros a los apoderados o sus  representantes  

estos deberán presentar su cedula de identidad.  

II.  De la Atención 

La Coordinadora  Biblioteca-CRA es la profesora Sandra Pehuenche Díaz y  

será la  responsable de este lugar  

Sin embargo, el docente que ocupare el recinto con estudiantes, deberá velar 

por la conducta apropiada de ellos.           

Estudiantes  que lleguen en forma individual en horario lectivo deberán traer 

una autorización de su profesor/a que indique el trabajo a realizar por el /la 

estudiante. El personal de biblioteca está facultado para pedir el retiro de un 

alumno cuando éste no cumpla con las normas establecidas.   

El horario de atención de la Biblioteca-CRA, será de conocimiento de los 

usuarios, y se difundirá oportunamente en reuniones  de apoderados y en las 

puertas de entradas de la biblioteca. 

No se puede hacer uso del recinto sin personal de Biblioteca-CRA presente o 

profesor/a  que se haga responsable. 

 

III. De los Servicios y Préstamos 

1. Lectura y consulta. 

2. Búsqueda de información. 

3. Préstamos de textos bibliográficos. 

4. Préstamo de material didáctico o audiovisual en sala o en el 

establecimiento. 

5. Préstamos de revistas  y cuentos infantiles a domicilio. 

6. Ocupación de la Biblioteca para: clases, charlas, reuniones, trabajos 

grupales, etc .El docente a cargo deberá hacerse responsable  del 

orden de la biblioteca y /o  de  los textos que se usaron. 

7. Lectura del periódico del día. 

8.- Acceso a computadores e internet. 
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IV El préstamo a domicilio tendrá las siguientes características, 

de acuerdo al material bibliográfico solicitado: 

   

Literatura de Alta Demanda: 

 Un  libro a la vez, por un plazo de 7 días.   

Los textos de estudio de uso anual se prestarán a los docentes a            

comienzos de año y deberán ser devueltos al finalizar el año escolar. 

En caso de situaciones especiales calificadas, se podrá ampliar o restringir 

tanto la cantidad como el plazo de los préstamos. 

-Los préstamos podrán ser renovados por plazos iguales, previa solicitud en 

biblioteca y constatación que no estén en lista de espera. Para renovar el 

préstamo, deberá traerse el material en cuestión.  

-Todos los préstamos son personales e intransferibles. La persona que retira 

un material es responsable por su devolución oportuna e íntegra. 

   

Se podrá negar el préstamo de cualquier material al usuario cuando: 

-  Haya ya solicitado el máximo estipulado en el artículo anterior. 

-  Esté en deuda con algún material, aún cuando no exceda los máximos. 

-  Lleve más de 3 atrasos en el año. 

    La sustracción de cualquier elemento de la Biblioteca será considerada hurto                 

y llevará las sanciones previstas en el Reglamento Interno. 

-  El uso de computador y el acceso a Internet está autorizado sólo para los 

usuarios de la Biblioteca-CRA y será supervisado por su personal. En horario 

lectivo, los/las estudiantes deberán traer la autorización por escrita de su 

profesor que indique el trabajo a realizar. Durante el resto del tiempo, los y 

las estudiantes  tienen acceso libre a los computadores para fines educativos. 

No se permiten juegos tecnológicos, en horas de clase, Chat entre otros juegos 

cibernéticos. El personal de biblioteca está facultado para restringir el uso del 

computador cuando lo estime necesario.           
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V .De las Devoluciones 

   La devolución del material bibliográfico deberá efectuarse en el plazo que 

corresponda. Sin embargo, si la fecha de entrega coincide con un día domingo o 

festivo, la devolución deberá efectuarse en el día hábil siguiente.      

-    La coordinadora del CRA  informará regularmente a los profesores jefes  

sobre usuarios morosos, con el fin de que  en conjunto lograr la devolución del 

material. 

 Las  morosidades  que persistan en el tiempo serán informadas a la dirección, 

la cual tomará las medidas correspondientes. 

-     En caso de pérdida o deterioro del material prestado, el usuario deberá 

ponerse en contacto lo antes posible con la coordinadora  de Biblioteca, para 

determinar la forma de reposición de este, que puede ser: Comprar uno nuevo, 

o pagar su valor comercial si éste no se encuentra en el mercado. 

 Para matricularse deberá estar al día con las devoluciones de libros o 

materiales en préstamos.  

VI De la Conducta y Cuidado de los Materiales e 

Infraestructura 

  -  Los usuarios deberán observar una conducta acorde al recinto que ocupan, 

manteniendo buenos modales y una actitud discreta y silenciosa que permita a 

los demás usuarios la concentración y recogimiento necesario para el estudio. 

-  Está prohibido hacer anotaciones personales dentro de los libros de la 

Biblioteca, tales como marcar párrafos, subrayar o escribir la traducción de 

palabras o expresiones, así como cualquier acto que cause deterioro al 

material. 

 El usuario es responsable de proteger los materiales de manera que no sufran 

deterioro. Aquel que deteriore material de Biblioteca deberá reponerlo, y 

eventualmente recibirá las sanciones que señale el Reglamento Interno del 

Colegio. 

-   Está prohibido a los usuarios alterar la configuración de los computadores, 

personalizar escritorio, copiar o instalar programas, cambiar claves, etc. 
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-    Está prohibido a los usuarios ingerir alimentos o bebidas dentro de la 

biblioteca, así como cualquier acto que altere el ambiente o cause deterioro a 

la infraestructura. 

-   El o la estudiante  que no respete las normas de Biblioteca-CRA o las 

indicaciones de su personal, tendrá que abandonar el recinto y será 

sancionado/a  según la gravedad del caso. 

 

VII Régimen Disciplinario para los Usuarios. 

Se establecen tres tipos de infracciones. 

 Muy graves. 

 Graves. 

 Leves. 

Son infracciones Muy Graves: 

 Sustracción de libros, revistas u otro material. 

 La no devolución de libros prestados.  

 La pérdida de libros o material. 

 El uso indebido de las instalaciones y equipamientos como por ejemplo 

Data, equipos musicales, computadores. 

Son infracciones Graves   

 La reiteración de faltas leves. 

Son infracciones Leves 

 El incumplimiento de los plazos establecidos para la devolución de los 

libros en préstamos. 

 El rayar o deteriorar los libros.  

  

El presente reglamento interno, entrará en vigencia a partir de  

Marzo 2020  y se reevaluará todos los años.  
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