AMPA C.E.I.P. PRÍNCIPE

DE

ASTURIAS

Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2
28049 Madrid

www.ampaprincipe.es
montse@ampaprincipe.es
91 734 06 55 ‐ 638 251 282

POLÍTICA DE PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA AMPA
El préstamo bibliotecario es el servicio mediante el cual la Biblioteca AMPA difunde al exterior
su colección.
Los usuarios de este servicio podrán ser: las familias o tutoras/es del alumnado y el
profesorado del centro.
La gestión de la Biblioteca la llevará a cabo la Administrativa de la AMPA que es Montse
Casado.
El horario para acceder a la biblioteca coincidirá con el horario de apertura de la oficina de la
AMPA: ‐ De octubre a mayo: martes a viernes de 8:45 a 14:00 y de 15:15 a 17:30.
‐ Junio: martes a viernes de 8:45 a 14:00 y de 14:45 a 17:00.
Montse llevará un registro manual de las personas que hagan uso del préstamo así como de la
fecha de devolución.
Duración del préstamo: los fondos librarios se pueden dar en préstamo durante un mes,
prorrogable durante otros quince días, siempre y cuando el libro no esté reservado.
El número máximo de fondos que puede tener en préstamo un usuario es de dos.
La demora en la devolución de un ejemplar implicará una sanción equivalente a no poder
retirar libros en tantos días como se haya sobrepasado el periodo autorizado de préstamo.
En caso de deterioro de un ejemplar hay que traerlo tal cual esté a la Biblioteca y no intentar
arreglarlo por cuenta propia.
Si el deterioro es tan grave que impide su uso o se trata de una pérdida, el usuario deberá
reponer la obra (se le facilitará para ello direcciones de lugares donde puede adquirirla).
Además, la Biblioteca puede recibir y agradece las donaciones de material bibliográfico
realizadas por particulares, aunque se reserva el derecho de admisión de los documentos
donados. La aceptación de las mismas será decisión de la Junta Directiva de la Asociación y de
Montse, primando los criterios de interés, utilidad para los usuarios de esta biblioteca, y
estado de conservación de los ejemplares.

Se pueden consultar el listado de libros, así como todo tipo de información relativa a la AMPA
en la web de la Asociación: www.ampaprincipe.es.

Junta Directiva AMPA CEIP. Príncipe de Asturias

