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Debido a la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, al igual que otros 

espacios comunes, como el aula de música, plástica, talleres o sala de usos múltiples, 

es de sentido común que se replantee su uso. Sin embargo, a diferencia del resto de 

espacios comunes, cerrar la biblioteca supondría un acentuado problema en cuanto a 

la utilización de libros y otros recursos didácticos como material de apoyo imprescindible 

para el aprendizaje en ciertas asignaturas. Por ese motivo, la biblioteca se cerrará como 

espacio de lectura y estudio, y se dejará abierta (con el protocolo correspondiente) en 

cuanto al préstamo y devolución de libros.  

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las 

siguientes:  

La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de 

libros o como clase de desdoble si fuese necesario.  Actividades colectivas como club 

de lectura, talleres, etc., serán suspendidas provisionalmente hasta que la situación 

sanitaria actual lo permita. 

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca, cuando se utilice en forma de 

préstamo de libros se establecerá un sistema mixto (telemático y presencial) para que 

el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del centro, pero 

de una manera más segura. 

De esta manera, el servicio de préstamo de libros se establecerá del siguiente modo: 

Se deberá solicitar tanto el préstamo como la devolución de los libros por cita previa al 

correo electrónico destinado a la gestión de la biblioteca. La dirección del e-mail puede 

consultarse en la pestaña “INFORMACIÓN” del catálogo on-line (Biblioweb 2) aunque 

también podrá ser facilitada por otros medios. 

El alumnado puede consultar en el catálogo on-line si el libro que busca se encuentra 

disponible en la pestaña titulada “CATÁLOGO”. Dentro de dicha pestaña, se puede 

realizar la búsqueda por título, autor, editorial, ISBN, etc. Una vez localizado, pinchando 

sobre el título, se puede consultar su disponibilidad, es decir, si se encuentra prestado 

o no o bien si existe alguna reserva realizada por otro compañero. 

Si no estuviese prestado, deberá ponerse en contacto con el bibliotecario por e-mail, 

que le confirmará día y hora de la recogida del ejemplar, que variará en función del 

tiempo de cuarentena que tuviese que guardar, llegado el caso. 

 Si, en última instancia, el alumnado desconociera si el libro que busca se encuentra en 

el catálogo del centro, o si dicho libro ya estuviese en préstamo, también podrá solicitar 

información a través del correo electrónico pertinente. En este último caso, en la pestaña 

“DESIDERATA” de Biblioweb2 también podría realizar su solicitud y esperar. El 

programa le informaría del momento en el que hubiese sido devuelto dicho ejemplar 

aunque aún habría que esperar su cuarentena correspondiente. 

Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo también lo solicitará por medio 

telemático.  

Se usará el tiempo del recreo de cada uno de los cinco días de la semana lectiva para 

la recogida o devolución de un libro.  



 

    

 

 

 En el suelo de la biblioteca se señalizarán líneas de espera de forma que el alumnado 

no debe traspasarlas hasta que le toque su turno. Hay que evitar en la medida de lo 

posible la presencia de más de un alumno en la zona de préstamo y, en el caso de que 

ello no fuera posible, mantener la necesaria distancia entre estos a través de las líneas 

de espera. 

Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los 

libros y revistas. Será el bibliotecario el que acceda a las estanterías y tenga preparados 

con antelación los libros solicitados para el préstamo evitando así la demora en su 

recogida. 

Se habilitarán cinco contenedores limpios y desinfectados, uno para cada día de la 

semana, como cajas grandes de cartón en la biblioteca para que los alumnos depositen 

los libros devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana 

cada uno de ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, 

los libros serán devueltos a las estanterías por el bibliotecario correspondiente o ser 

prestados de nuevo.  

El ordenador de la biblioteca puede ser utilizado por distintos docentes. Por ello, para la 

desinfección de los equipos informáticos se deben tomar las mismas medidas que en 

un aula ordinaria. 

Se puede acceder al catálogo on-line de la Biblioteca a través de su propio blog: 

“biblioteca.isidrodearceneguiycarmona.es” pinchando en la pestaña denominada 

“Catálogo on line 2” (desde fuera del Centro) que se encuentra en la parte superior de 

la página o bien en la dirección electrónica:  

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41002694/biblioweb2/inicio 
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