
La biblioteca escolar del CEIP 

Marcelo Usera también abre por 

las tardes. 

 

Los martes y jueves de 15:00 a 17:00h está 

abierta la biblioteca de nuestro centro.  

Es como una biblioteca más de la 

comunidad de Madrid puedes venir a leer, 

buscar información y llevar libros de 

préstamo. 

 

 

 

Si tienes carnet de la red de bibliotecas de la comunidad de Madrid 

puedes sacar libros de préstamo y si no tienes, pregunta al responsable 

de la biblioteca como conseguir el tuyo. 

 

Normas de la biblioteca del CEIP Marcelo Usera. 

- La biblioteca es un lugar de lectura, estudio y trabajo, por lo 

tanto, no se puede comer, beber o jugar en ella. 

- No se permite el uso lúdico del móvil que tiene que estar en 

silencio. 

- Guardar silencio es necesario para no molestar al resto de 

usuarios. Esto incluye los desplazamientos a la biblioteca y los 

servicios. El uso inadecuado de los mismos será responsabilidad 

de los padres del niño  

- Los alumnos menores de ocho años deben acudir a la biblioteca 

acompañado de un adulto responsable. 

- El bibliotecario no es un profesor de apoyo, la responsabilidad 

de los niños que acuden solos a la biblioteca en horario 

extraescolar es de sus padres. 

- Los libros utilizados se entregarán al bibliotecario o se dejarán 

en el espacio señalado para ello.  

- Si encontramos un libro deteriorado le dejamos en la 

Enfermería. 

- Los libros prestados se devolverán en perfecto estado de 

conservación. 

- La pérdida o deterioro de algún material, obliga a reponerlo. 

- El préstamo de libros es de 7 días, pero se puede renovar. 

- Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas. 

- Si coges un libro y no sabes cómo volver a colocarlo, es necesario 

dejarlo en el lugar de libros para colocar para que pueda ser 

puesto en su sitio. (Un libro mal colocado es un libro perdido) 

- Los libros que se cogen en la Biblioteca del Marcelo tienen que 

ser devueltos en esta biblioteca. 


