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REGLAMENTO BIBLIOTECA CRA 

COLEGIO CAHUALA INSULAR 

 

1.- Definición Y Objetivos 

 El presente reglamento constituye el conjunto de normas que regulan 

el uso de los Recursos del Aprendizaje, que conforman el sistema de 

biblioteca CRA y cuyo fin es: 

 Ser un CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) en todas las 

asignaturas. 

 Desarrollar las habilidades que potencian el aprendizaje. 

 Enriquecer la lectura y el conocimiento. 

 Entregar calidad y mejoras concretas en el sistema educativo. 

 Aportar a la mejora de la convivencia escolar. 

 

2.- Usuarios y conceptos: 

 

 Usuarios estudiantes: son todos los estudiantes matriculados y 

que mantienen un vínculo estable en el colegio.  

 Usuarios profesores: son todos los profesores de la planta 

académica del colegio. 

 Usuarios administrativos: todo el personal asistente de la 

educación que trabaja para el colegio. 

 Usuario comunidad: Apoderados y vecinos del sector. 
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3.- Obligaciones del usuario en el uso de la Biblioteca: 

 La devolución del material en préstamo deberá efectuarse en la 

biblioteca por el mismo usuario y en las condiciones que lo solicitó. 

 La pérdida del material deberá ser repuesto por el usuario. 

 El usuario deberá contribuir a la mantención del ambiente de 

silencio, seguridad, tranquilidad y respeto que se requiere en la 

biblioteca. La conducta inadecuada facultará al encargado a 

enviar al estudiante a convivencia escolar. Además dicha facultad  

comprenderá la prohibición de comer, beber, hablar en voz alta, 

usar teléfonos móviles, usar un vocabulario no apropiado o perturbar 

de cualquier forma el trabajo y la concentración de los demás 

usuarios. 

 Está prohibido hacer anotaciones personales dentro de los libros de 

la biblioteca tales como marcar un párrafo. 

  Los usuarios son responsables de sus pertenencias personales. 

mochilas, chaquetas, bolsos, etc., así también  son responsables  del 

material bibliográfico facilitado en préstamo y/o en consulta. Por lo 

tanto la biblioteca no se responsabilizará por la pérdida de objetos 

personales de los usuarios dentro de las dependencias de ésta. 

  El usuario no está autorizado a retirar material catalogado como 

restringido, es decir, solo destinado a consulta en biblioteca.  

  Toda conducta inadecuada dentro de las dependencias de Biblio 

CRA, facultará a la encargada para solicitar de quien corresponda 

la aplicación de la sanción pertinente y podrá exigir el retiro del 

usuario. Derivando el caso a Convivencia Escolar.  

 

4.1 Préstamos  

 

  Todo préstamo de material, cualquiera sea su soporte, se otorgará 

condicionado dentro de un plazo y condiciones prefijadas por la 

encargada.  

 

 Los apoderados han sido informados que el estudiante se hace 

responsable en caso de pérdida o deterioro  del material en 

préstamo.  
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