MI BIBLIOTECA
“EL Lugar Más Agradable de mi Colegio”
¿Qué Colecciones Posee?

000 OBRAS GENERALES: Diccionarios, Enciclopedias, Atlas, anuarios.
100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA: Obras escritas por los Filósofos, Auto-ayuda, Superación
Personal, Guías Familiares.
200 RELIGIÓN: Publicaciones de las diferentes religiones. Dios y sus mandatos.
300 CIENCIAS SOCIALES: Política, Economía, Constitución Política, Conflictos Sociales, Etc.
400 LINGÜÍSTICA: Español, Inglés y demás idiomas.
500 CIENCIAS PURAS: Ciencias Naturales, Biología, Química, Física, Matemáticas,
Algebra, Geometría y Trigonometría.
600 CIENCIAS APLICADAS: Agricultura, Primeros Auxilios, Contabilidad, Ebanistería,
Tecnología, Comportamiento y Salud, Documentos de Informática.
700 ARTE Y RECREACIÓN: Manualidades y Deportes.
800 LITERATURA: Novelas, Cuentos, Poesía, Fabulas, crónicas, etc.
900 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y BIOGRAFÍAS.
Además poseemos la Colección Semilla, Literatura Infantil y Juvenil, Hemeroteca
(Colección de Revista), Bibliobanco. También nos llega el Periódico El Mundo con sus hermosos
coleccionables y el Periódico El Colombiano para que te instruyas en temas de actualidad.
Utiliza también el Biblionet para realizar tus consultas, tareas y entretenerte.
Te espero. Alba Lucía

Reglamento de la Biblioteca.
* Al entrar a la Biblioteca debes saludar y solicitar con cultura lo que necesites.
* Para las consultas sólo debes traer lápiz o lapicero, hoja o cuaderno.
* No debes consumir alimentos ni bebidas.
* El Silencio es indispensable para establecer un ambiente de tranquilidad y
concentración.
* No rayes las mesas, sillas y otros elementos de utilización de la Biblioteca.
* Al terminar la consulta o lectura, deja los libros sobre la mesa.
* No arrojes basuras y fomenta el reciclaje.
* Los libros de colección general, se prestan por quince días, los cuales podrán ser
renovados por otro período de tiempo, siempre y cuando no estén reservados por otro
usuario.
* Cada Usuario podrá solicitar en préstamo hasta 3 libros.
* El material de Referencia no podrá ser retirado de la Biblioteca.
* Para el empleo del Biblionet debes vacunar las memorias USB y CD, es sólo para
investigación, consulta y entretenimiento, no puedes chatear ni ver pornografía.
* Los Usuarios deben estar a Paz y Salvo en el momento del retiro de la Institución.

Sanciones Por el Mal Servicio.
* El Usuario que no devuelva el material prestado, en la fecha asignada para ello, se
incluirá en la lista de morosos y no podrá retirar material hasta que esté a Paz y Salvo con
la Biblioteca.
* Quien pierda cualquier clase de material deberá reemplazarlo por un ejemplar igual.
* Quien mutile o raye cualquier tipo de material, deberá reponerlo ya que lo recibió en
perfecto estado.
* Se te suspenderá el servicio temporal o definitivamente por causar daño a los
materiales bibliográficos o por comportase incorrectamente.
* Podrás ser retirado de la Biblioteca por incumplir con el Manual de Convivencia y con el
reglamento de la Biblioteca.

