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REGLAMENTO 

BIBLIOTECA ESCOLAR BIBLIOCRA 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Bibliotecas Escolares CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), tienen como objetivo apoyar 

el logro de las metas de aprendizaje establecidas en el currículum nacional, Éstas promueven el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes, en diferentes áreas del conocimiento y la lectura, a 

través de una apropiación efectiva de los recursos educativos, en sus diversos formatos y soportes. 

FUNDAMENTACIÓN 

El rol de la biblioteca escolar hoy es formar verdaderos centros de recursos para el aprendizaje (cra), 

entendidos estos, como aquel lugar del colegio donde se reúne, en un espacio dinámico y de 

encuentro, una diversidad de recursos educativos, que contengan información que apoye el proceso 

de enseñanza aprendizaje; que presten servicios educativos y recreativos a la comunidad.  

El cra ofrecerá a los usuarios: facilitar el uso de los materiales, préstamo y circulación de la colección 

para los profesores, el centro de recursos es un espacio que apoya la implementación del 

curriculum, posibilitando un proceso educativo más activo y participativo. En relación con el 

reglamento es importante tener en cuenta que toda biblioteca necesita un conjunto de reglas que 

regulen su funcionamiento, en especial en lo referente a la circulación y préstamo de los materiales. 

NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 1 

 El presente reglamento tiene por objeto regular el uso de la Unidad CRA componente Biblioteca del 

Colegio San José HSJ, En especial el préstamo de los Recursos de Aprendizaje (materiales 

bibliográficos, audiovisuales, instrumentos musicales, etc.)  

ARTÍCULO 2  

La finalidad principal de la biblioteca es proporcionar a los profesores, estudiantes, administrativos 

y comunidad educativa en general, el material existente con el fin de satisfacer sus requerimientos 

académicos y de información bajo las condiciones y modalidades que el presente Reglamento 

establece.  
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ARTÍCULO 3  

Para los efectos del presente reglamento se entenderán por:  

A.- Usuario: persona habilitada en los términos indicados en este reglamento para usar los 

materiales bibliográficos y audiovisuales existentes en el Centro de Recursos para el Aprendizaje: 

a.- Estudiantes b.- Profesores c.- Personal Administrativo y Auxiliar.  

B.-Consulta en Sala: es el préstamo de un material para ser utilizado dentro del recinto de 

biblioteca. 

C.-Préstamo a Domicilio: es el acto por el cual la Biblioteca facilita alguna parte de su material para 

ser utilizado por el usuario fuera de sus recintos  

D.-Servicio de Internet: es el acceso de los usuarios a esta fuente de información con fines 

netamente académicos.  

 

ARTÍCULO 4 

El acceso a la calidad de usuario se efectuará una vez adquirida la credencial correspondiente.  

ARTÍCULO 5 

 La obtención de la credencial de biblioteca se hace efectiva al momento de la entrega por parte de 

encargada de biblioteca y docentes, la cual luego de su entrega tendrá vigencia durante los próximos 

cinco años.  

ARTÍCULO 6  

Para los efectos del presente reglamento la credencial de biblioteca (carné) constituirá un 

documento personal, único e intransferible. Su uso indebido o alteración será causal de sanción.  

ARTÍCULO 7  

La pérdida o extravío de la credencial obligará al usuario a dar aviso, dentro de las 24 horas 

siguientes, al departamento de biblioteca. El documento será repuesto.  

ARTÍCULO 8 

 El material bibliográfico será facilitado de acuerdo a las siguientes modalidades:  

a.- Consulta en sala cra  

b.- Préstamo sala de clases  

c.- Préstamo a domicilio  

mailto:bibliocra@hsjcolegiosanjose.cl
mailto:primerciclo@hsjcolegiosanjose.cl


Colegio San José, San Bernardo                                                                                                                

                  Encargada BiblioCRA: Maureen Ahumada Morla   bibliocra@hsjcolegiosanjose.cl 

                  Coordinadora Biblioteca: Lorena Valenzuela primerciclo@hsjcolegiosanjose.cl  

 

 

ARTÍCULO 9  

Los recursos de aprendizaje lo constituyen: 

• Bibliografía básica, diccionarios, enciclopedias  

• Bibliografía complementaria: novelas, biografías, otros.  

• Publicaciones periódicas: diarios, revistas, almanaques.  

• Material audiovisual: cintas, mapas. 

• Material digital: CD ROM,  PC  

• Calculadoras, tablas periódicas 

 

ARTÍCULO 10 

Para ingresar a Bibliocra, en horario lectivo, los estudiantes deberán tener autorización, por escrito, 

del profesor o Paradocente a cargo. El personal de biblioteca está facultado para pedir el retiro de 

un estudiante cuando éste no cumpla con las normas establecidas.  

ARTÍCULO 11  

El tiempo de préstamo del material será como sigue: Bibliografía básica (colecciones generales) por 

el día, horas,  Bibliografía complementaria 15 días cronológicos, bibliografía Infantil 1 día.  

 ARTÍCULO 12  

Todos los préstamos son personales e intransferibles. La persona que retira un material es 

responsable por su devolución oportuna e íntegra.  

ARTÍCULO 13  

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

● Haya solicitado el máximo estipulado según reglamento  

● Esté en deuda con algún material  

● No se haya cumplido el tiempo de multa por atraso. 

ARTÍCULO 14  

El usuario adquirirá la calidad de moroso si transcurrido el plazo para restituir el material o recurso 

que mantiene en préstamo, no lo hiciere o no repusiere el material extraviado. El departamento de 

biblioteca deberá enviar semestralmente la nómina de los usuarios morosos al departamento de 

Inspectoría General, para el caso de los estudiantes, y a la Dirección del establecimiento, en el caso 

de los funcionarios, con el objeto de que adopten medidas que garanticen la pronta devolución del 

material inventariado.  
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ARTÍCULO 15  

Las sanciones por el retraso en la devolución de material bibliográfico u otro recurso serán de 

suspensión de sus derechos como usuario por la cantidad de 1 día por cada retraso.  

ARTÍCULO 16  

La sustracción de cualquier elemento de la biblioteca será considerado hurto y llevará las sanciones 

previstas en el Reglamento Interno del Establecimiento.  

ARTÍCULO 17  

Los usuarios deberán cuidar los Recursos de Aprendizaje, evitando su deterioro y haciéndose 

responsable del material de préstamo y tendrán la obligación de restituirlo en caso de daño o 

extravió. Al momento de recibir el material el usuario deberá revisar el buen estado de éste, y en 

caso contrario deberá dar aviso de inmediato al funcionario respectivo. 

 ARTÍCULO 19 

 Los cursos que soliciten material bibliográfico o cualquier recurso de aprendizaje se harán 

responsables de estos, y en caso de pérdida o deterioro deberán reponerlos.  

ARTÍCULO 20  

Los usuarios deberán observar una conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y deberán: 

Abstenerse de comer o beber, Mantener sus celulares en silencio, No utilizar aparatos como 

alisadores de pelo, radios, etc  

ARTÍCULO 21  

El horario de atención de la Biblioteca – CRA es 

A. El horario de atención de la Biblioteca será de lunes a viernes de acuerdo con el horario escolar 

del año vigente. 

B. Los servicios y equipos computacionales de la biblioteca son para fines pedagógicos. 

C. En caso de pérdida, daño o deterioro de los libros y/o equipos el estudiante o profesor debe 

reportar inmediatamente a encargada de biblioteca, Si se determina que el daño fue causado por 

mal manejo o maltrato del material y/o equipo, el usuario responsable debe hacerse cargo de la 

reparación o reposición de este. 

D. No se deberá cambiar de lugar el equipo computacional, ni el material. 
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E. El Colegio no se hace responsable por la eliminación o pérdida de archivos, trabajos, material o 

información almacenada en los computadores de la biblioteca  

F. El Colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor de los estudiantes en la 

biblioteca. 

Los equipos computacionales se apagan al término de la jornada diaria por la encargada de 

biblioteca. 

 

II. DE LOS PROFESORES 

A. El docente debe agendar su visita a lo menos con 24 hrs. de anticipación 

B. El docente podrá hacer uso del Data que se encuentra instalado en biblioteca 

C. Es muy importante que el docente que asistirá con un curso sea el primero en ingresar y además 

sea la persona que desocupe la sala después de cada clase, con esto se velará por el orden y 

funcionalidad de la sala. 

D. La encargada de bibliocra es la responsable de la sala, pero durante el desarrollo de una clase, el 

docente es responsable de todas las situaciones que puedan ocurrir dentro de ella. 

 

III. DE LOS ESTUDIANTES 

A. Los Estudiantes sólo pueden utilizar los servicios y equipos para fines pedagógicos. 

B. Durante su permanencia en biblioteca los estudiantes deberán mantener la disciplina y respeto 

por el o los docentes y sus compañeros(as) de curso con quienes se encuentre en las dependencias 

de la biblioteca escolar. 

C. Durante la permanencia en biblioteca los estudiantes no podrán ingerir alimentos ni bebidas de 

ningún tipo. 

D. No se permite modificar o borrar archivos que se encuentren en cualquiera de los computadores 

de consulta de biblioteca. 

F. Cada estudiante se debe hacer responsable de respaldar su información en un correo personal. 

G. Los alumnos tienen prohibición de: 

❖ La utilización de medios informáticos del Colegio para uso personal. 
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❖ La utilización de medios informáticos del Colegio para dañar el honor de las personas que    

integran la comunidad educativa. 

❖ Tener acceso directo al servidor de la sala. 

❖ Realizar cambios de configuración en los equipos 

❖ Instalar programas sin autorización 

❖ Visitar sitios con contenido indebido, páginas Web que atenten contra la integridad Moral de la 

persona, del grupo o de la Institución. (pornografía, sexo, juegos, entre otros) 

❖ Bajar juegos de Internet 

❖ Provocar daños en equipos o periféricos. 

❖ Intercambiar los dispositivos periféricos de un equipo a otro, (CPU, monitor, teclado, mouse, 

cables.) 

❖ Dejar imagen de su preferencia en el escritorio del computador 

La encargada de biblioteca estará facultada para exigir el desalojo de la sala a aquellas personas que 

no presentan un comportamiento acorde al reglamento o falten a las normas de convivencia 

escolar. AL MOMENTO DE HACER USO DE LOS COMPUTADORES EN BIBLIOCRA Confiamos 

plenamente en su colaboración para la adecuada mantención de la sala. 

 

Dias Horas Nota 

Lunes, martes, jueves 8.00 a 17.00 hrs  

Miércoles 8.00 a 17.30 hrs  

Viernes 8.00 a 16.00 hrs  

Recreos horas cursos 

Primer recreo 9.15 a 9.30 Primer ciclo 

 9.30 a 9.45 Segundo ciclo- E. Media 

Segundo recreo 11.00 a 11.15 Primer ciclo 

 11.15 a 11.30 Segundo ciclo – E .Media 

Almuerzo 13.00 a 13.45 Segundo ciclo 

salida 15.15 Se cierra a estudiantes 
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