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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA 

En la Biblioteca... 

 Debes mantener siempre un ambiente de silencio y orden para facilitar tu tra-
bajo, estudio y el de otras personas que pudieran encontrarse estudiando en la 
sala. 

 Debes ser respetuoso con todas las personas.  
 Para disfrutar de unas buenas instalaciones y equipamientos debes cuidar-

los. Recuerda que son de todos y para todos. No alteres la posición del 
mobiliario y equipos y úsalos debidamente. 

 No puedes comer ni beber dentro de la Biblioteca. 
 Debes caminar tranquilamente, sin correr por la sala, y desconectar tu mó-

vil. 
 No puedes acceder a la sala con animales, bicicletas, monopatines... 
 Los libros y otro tipo de materiales están colocados siguiendo un orden, así 

que una vez consultados colócalos, debidamente, en su lugar correspon-
diente. 

 En la Biblioteca tienes ordenadores de acceso público. Se utilizarán con fines 
académicos. También puedes enviar y recibir correo electrónico. No está 
permitido su uso para chatear, o entrar en páginas de juegos. Recuerda 
que sólo se permite una persona por ordenador. 
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Escribe 5 reglas de la biblioteca de tu aula 
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Escribe que reglas están usando los niños en la biblioteca 
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Escribe que reglas están usando los niños en la biblioteca 
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TITULO: 

AUTOR/A: 

EDITORIAL: 

RECOMIENDO ESTE LIBRO POR: 
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MI LECTURA EN CASA 
Anota cada día que realices 15 minutos de lectura en tu casa. 

              DÍAS 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

AGOSTO                                                               

SEPTIEMBRE                                                               

OCTUBRE                                                               

NOVIEMBRE                                                               

DICIEMBRE                                                               

ENERO                                                               

FEBRERO                                                               

MARZO                                                               

ABRIL                                                               

MAYO                                                               

JUNIO                                                               

JULIO                                                               

AGOSTO                                                               

SEPTIEMBRE                                                               

OCTUBRE                                                               

NOVIEMBRE                                                               

DICIEMBRE                                                               

ENERO                                                               

FEBRERO                                                               

MARZO                                                               

ABRIL                                                               

MAYO                                                               

JUNIO                                                               

JULIO                                                               
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DISEÑADO POR  


