ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE“ABELARDO ITURRIAGA JAMETT”

Providencia, Abril 2019
REGLAMENTO BIBLIOTECA ESCOLAR INFANTIL
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles les informamos del uso de la Biblioteca Escolar Infantil para el
año 2019. A continuación, se detallan informaciones relevantes:
1.- Los estudiantes tienen la posibilidad de llevar un libro mensualmente a su casa para
leer con su familia, dejando registro de este en el software de la Biblioteca escolar.
Para mejor organización, la modalidad del préstamo de estos libros será la siguiente:
 Los préstamos de los libros serán responsabilidad de la profesora del grupo curso
en horario destinado para ello.
 Los libros deben ser devueltos a la Biblioteca el día de la semana siguiente al
préstamo.
El reglamento interno de uso de Biblioteca ha considerado que:
 En caso de extravío, los Padres y Apoderados deben reponer el libro por el mismo
ejemplar o uno de similares características y valor comercial.
 El deterioro tendrá un seguimiento del usuario, una amonestación verbal y
escrita en la libreta de Comunicaciones para formar hábito del cuidado y buen
manejo de los libros.
 La no entrega del libro en la fecha indicada quedará registrada en Programa
Alexandría de la Biblioteca Escolar Infantil. En el caso que el libro no sea devuelto
antes de la próxima entrega, el niño no podrá llevar un libro al hogar.
2.- Los cursos durante la semana asisten con su profesora a la Biblioteca como aula de
recurso literario y audiovisual con la finalidad de motivar el gusto por la lectura,
comprender la importancia de está y generar hábitos lectores desde los primeros años.
3.- El objetivo de enviar libros al hogar se fundamenta en instaurar desde pequeños/as el
gusto por la lectura. Debido a que ésta favorece el desarrollo psicológico, afectivo,
creativo y la capacidad lingüística.
Para ello se sugiere, que junto a su hijo/a usted realice algunas de las siguientes acciones:
 Brindar el ejemplo.
 Definir un horario de lectura.
 Enseñar a hojear el libro.
 Poner atención en las imágenes y comentarlas.
 Realizar breves preguntas orales sobre el libro, utilizando preguntas que
involucren: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?
 Enfatizar en el cuidado del libro.
Agradeciendo su acogida y colaboración, saluda muy atentamente a ustedes.
Mónica Astorga Bou
Encargada Biblioteca Escolar Infantil

