
Biblioteca 
IES Eduardo Janeiro 

Contacto
Para reservar libros, DVDs o para

apuntarte al club de lectura y de ajedrez,
escríbenos al email: 

biblioteca@ieseduardojaneiro.org

IES Eduardo Janeiro
C/ Enebros s/n 

951268801

www.ieseduardojaneiro.org
Síguenos en las redes:

facebook, instagram y twitter

ZONAS DE NUESTRA BIBLIOTECA
 

En la biblioteca podemos diferenciar distintas zonas.
Es conveniente fijarse en los carteles que hay situados
sobre las estanterías y paredes, donde se indica el
orden de los fondos y su contenido.

Zona de préstamo y gestión. Al entrar a la biblioteca
justo en frente de la puerta, encuentras una mesa con
un ordenador dónde se realizan los préstamos y
devoluciones.

Zona multimedia y audiovisual. Esta zona está situada
en dos lugares diferenciados. Uno al fondo y al lado
de la pizarra, donde está la televisión y el lector de
DVD. También hay otra zona de préstamo de películas
en DVD, al entrar a la biblioteca a la izquierda, al
lado del revistero y delante del tablón de anuncios.

Zona de novedades. Está situada en la pared de la
derecha. Esta zona de novedades de literatura juvenil
está en continua actualización con las nuevas
adquisiciones.

Zona de trabajo y lectura.

Zona de cómics y tebeos. Al lado de la sección de
novedades y de novela juvenil, encontrarás tebeos y
cómics de todas las épocas

Otras secciones. Sección coeducación (número 4 en
nuestra CDU), y Plan lector en español, inglés y
francés, distribuidas en las distintas estanterías de la
biblioteca.

Buzón de sugerencias: en la entrada de la biblioteca,
al lado de las revistas y encima del mueble de las
películas en DVD, hay un buzón de sugerencias, para
tus peticiones de libros (desiderata) o cualquier
mejora que te gustaría en nuestra biblioteca.



INFORMACIÓN GENERAL

El aforo máximo es de 24 usuarios/as.

HORARIO
De lunes a viernes durante el recreo, 
de 11:30 a 12:00.

SERVICIOS

- sala de estudio, lectura y consulta (durante los
recreos de lunes a jueves).
- club de ajedrez (previa solicitud y reserva, de lunes
a jueves en el recreo).
- club de lectura (previa solicitud y reserva, los
viernes durante el recreo). 
- servicio de préstamo de libros y dvds (ver política
de préstamos)
- servicio de internet (uso de ordenador portátil en
sala con internet, máximo 15 minutos).  

SERVICIO DE PRÉSTAMO

Para llevarte libros en préstamo podrás hacerlo
durante el recreo o reservando al email
biblioteca@ieseduardojaneiro.org.

POLÍTICA DE PRÉSTAMOS
Podrás llevarte hasta 3 ejemplares, en un  período
máximo de 15 días cada uno. Si los lees antes de ese
tiempo, puedes entregarlos, y si no lo has terminado
puedes prorrogar por un nuevo plazo (7 días), pero
debes comunicárselo a la persona bibliotecaria.
Algunos CD, DVD de nuestra nueva sección de
películas y videos también son prestables. 

NOVEDADES INTERESANTES

Este curso comienza nuestro club de lectura,
puedes unirte a él apuntándote durante el recreo
o al email biblioteca@ieseduardojeniro.org.
Obtendrás tu propio carnet del club y podrás
acceder a la  biblioteca los viernes durante el
recreo para participar. Intercambiaremos
lecturas y nuestros propios relatos, también
podrás recomendar tus lecturas o llevarte
nuestras novedades en préstamo.  

Club de lectura y creación literaria

Para poder reservar tu tablero y jugar al ajedrez de
lunes a jueves en el recreo, debes solicitar tu carnet
del club de ajedrez. Debido al aforo limitado,
dentro de la sala sólo se usará una mesa con dos
tableros (4 personas), el resto de usuarios/as
deberá llevarse su tablero al patio y cuidar del
material. Si lo pierdes o deterioras, deberás
reponerlo.
 

Club de ajedrez y juegos de mesa

Está situada en la pared de la derecha. Esta zona de
novedades de literatura juvenil está en continua
actualización con las nuevas adquisiciones. Podrás
encontrar títulos de Laura Gallego, sagas como Harry
Potter o Percy Jackson, trilogías como Los juegos del
hambre o Divergente, etc.

Zona de novedades juveniles 

Podrás consultar internet en sala durante los
recreos de lunes a jueves. Tendrás que solicitar
uno de los dos portátiles a la persona
bibliotecaria rellenando un formulario. El máximo
de uso será 15 minutos por persona.   

Servicio de internet en sala 

BIBLIOTECA DEL IES EDUARDO JANEIRO 

NORMAS DE USO
Este es nuestro decálogo de normas, tenlo en cuenta
cada vez que entres en la biblioteca:

1. Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento
dentro de la biblioteca y respetar la distancia de
seguridad.
2. Guarda silencio. La Biblioteca es un lugar para
estudiar, buscar información, para el disfrute de la
lectura. Respeta a los demás.
3. La biblioteca es un lugar para el ocio y el
entretenimiento, para buscar información, hacer
trabajos o estudiar. 
4. No se puede comer ni beber en la biblioteca.
5. No se deben dejar objetos personales en su interior,
debes recogerlos al marcharte.
6. Para llevarte libros en préstamo podrás hacerlo
durante el recreo o reservando al email
biblioteca@ieseduardojaneiro.org. Si decides ir en el
recreo, coges el libro de la estantería y lo llevas a la
persona bibliotecaria para que lo registre en Biblioweb
Séneca. No podrás sacar libros ni CDs o DVDs de la
biblioteca sin que se realice el registro automatizado
del préstamo.
7. Cuando saques algún libro de su estantería o hagas la
devolución del préstamo deberás entregarlo a la
persona bibliotecaria para que lo registre o dejarlo en
el carrito con ruedas que lleva el cartel “deposita aquí
tu libro”. 
8. Debes cuidar los libros y los DVDs; no escribas en ellos
ni arranques las pegatinas. Son de todos. Si lo pierdes o
lo dañas, tendrás que reponerlo o abonar su importe.
9. Los libros que veas que están rotos, estropeados o
despegados, debes ponerlos en la caja de enfermería
para que podamos arreglarlos.
10. Si quieres pertenecer a nuestro club de lectura y
creación literaria, o a nuestro club de ajedrez y juegos
de mesa, puedes apuntarte durante el recreo o en el
email biblioteca@ieseduardojaneiro.org. En breve se te
entregará tu carnet para disfrutar de sus ventajas. 


