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INFORMATIVO DE BIBLIOTECA 

 

Con el propósito de apoyar a los directivos, docentes, encargados de bibliotecas 

(CRA) y  continuar la tarea de fomentar la lectura en sus establecimientos 

educativos, tanto en el sistema de aprendizaje remoto como presencial. Se espera, 

implementar protocolo para  resguardar la salud de nuestros estudiantes y 

funcionarios estableciendo  las siguientes indicaciones: 

 

a) La encargada de biblioteca debe registrar a toda persona que ingrese a dicha sala, 

llevando un registro claro del día y hora de cada atención.  

 

b) Se debe implementar separador transparente entre encargada CRA y los 

estudiantes y/o docente. Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos 

deberán lavarse las manos aplicando alcohol gel, que se encontrará en la puerta de 

entrada de la biblioteca.  

 

c) Durante todo momento el personal y estudiantes y docentes deberán utilizar 

mascarilla dentro de la biblioteca. 

 

d) Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 metro y 

debe estar demarcado, también debe existir una demarcación antes de ingresar. 

 

e) La biblioteca debe permanecer siempre con las puertas y ventanas abiertas. Para 

el préstamo de libros, se debe evitar que los estudiantes  toquen los libros, una 

alternativa es generar catálogo online o inventario online que se publicara  durante 

el tiempo que dure la pandemia en la página web del colegio.  

 

f) El estudiante  que necesite un libro físico, deberá solicitar presencialmente o 

enviar un correo a la bibliotecaria, con dos días de anticipación, en el cual indicará el 

nombre del libro y su autor.  

 

g) Inmediatamente la bibliotecaria deberá habilitar  “contenedor de entrega” puede 

ser una caja de cartón, y deberá avisarle al estudiante el día y la hora para el retiro 

del libro, cuando se cumpla el tiempo de desinfección del libro, el estudiante podrá 

retirarlo sacando él mismo el libro del contenedor.  
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h) Para devolver libros físicos, por parte de los alumnos, se usará un “contenedor de 

devolución”, donde  el estudiante  depositará ahí el libro y la bibliotecaria deberá 

dejarlo ventilando en la zona de cuarentena durante 24  o 48 horas como mínimo. 

Ya que luego se los saca del contenedor y se les desinfecta y se vuelve a disponer en 

la estantería.  

.  

 

i) Al recibir un libro, dejarlo en cuarentena durante al menos 6 horas y, si tiene forro 

plástico, durante 3 días; solo después de ese periodo de ventilación, devolverlo a la 

estantería. Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y 

después de su uso.   

 

  

 

j) No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. La biblioteca se 

encontrará cerrada para el estudio, lectura y reuniones de alumnos.  

 

k) La biblioteca será desinfectada en cada recreo, y al término de cada 

jornada. 

 

contará con esta nueva modalidad de servicios de martes a viernes y sus visitas 

presenciales tendrán que realizarse previa inscripción en     donde podrán acceder 

a sólo un turno diario de 11:00 a 13:00 hrs 

Con esta  noticia sólo queda decir nuevamente "¡Bienvenidas y bienvenidos, las 

y los esperamos" siempre cuidándonos todas y todos. 

Agenda tu visita 
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BIBLIOTECA ESCOLAR   

 

A partir de este lunes 15 de marzo y bajo un sistema de visita con reservas 

previas, horarios restringidos e ingreso controlado, nuestra  Biblioteca escolar  

comenzará a recibir a su comunidad quienes podrán acceder a sólo un turno 

diario lunes a jueves 1:00 pm a 5:00 pm y los viernes de 9:00 am  a  2:00 pm  

Muy importante saber es que para este ingreso es necesario: 

 Reservar y agenda la visita para solicitar materiales, ya sea  bibliográfico, de 

matemáticas, didáctico, recreativo y/o audiovisual con el que cuenta nuestra 

biblioteca escolar,  a través de un correo electrónico kelly.garcia@ccbelen.cl  

o de llamada telefónica al número  632241953. 

 Sólo con este procedimiento se podrá acceder a solicitud de préstamo. 

 Una vez se le confirme que disponemos del material solicitado, por el mismo 

medio de comunicación, usted podrá dirigirse a nuestra institución al retiro del 

mismo, previa toma de temperatura, registro de datos y autorización de acceso 

respetando aforo.  

 Estas reservas son individuales, no transferibles y se debe considerar que la 

respuesta será en un margen de 24 horas.  

 El servicio de devolución no requerirá cita previa,  puede ser entregado por 

cualquier persona y  deberá realizarse en horario de lunes a viernes   8:00 am 

a 5:00 pm. 

Tanto para el personal de la Biblioteca como para los visitantes de nuestra 

comunidad educativa, es necesario seguir las normas de seguridad y sanidad, uso 

obligatorio de mascarillas, paso de pediluvio, uso de alcohol gel y distanciamiento 

físico. 

¡Gracias por su comprensión y el apoyo para favorecer el interés por la lectura! 


