Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
BIBLIOTECA DEL R.C. ALFONSO XII
GUÍA DE USUARIOS
0.- Objetivos

1.- Respaldar y realizar los objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
2.- Facilitar la consecución de uno de los principios básicos del sistema educativo: la
educación permanente de los alumnos y del profesorado.
3.- Inculcar y fomentar en los alumnos el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje
y la utilización de las bibliotecas a lo largo de su vida.
4.- Prestar apoyo a los alumnos de todos los ciclos y etapas, ofreciéndoles
oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de información en
cualquier soporte, formato o medio de difusión, a fin de que adquieran conocimientos,
comprendan, desarrollen la imaginación y se entretengan.
5.- Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades de la biblioteca a todos los
miembros de la comunidad escolar: alumnos, profesores, familias y personal no
docente.
6.- Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca dentro y
fuera de la comunidad escolar.
7.- Organizar actividades que estimulen y desarrollen la autonomía lectora, así como la
búsqueda y gestión de la información.
8.- Contribuir desde la biblioteca a alcanzar un alto nivel académico del Centro, uno de
los objetivos irrenunciables de la orden agustiniana.
9. Como biblioteca de un Centro educativo agustiniano educar, mediante el acto
individual de leer, para el estudio, la reflexión y la interioridad, con el fin de descubrir
las verdades que aportan la ciencia y la técnica.
10.- Dar al acto individual de leer un sentido de actividad social: con la lectura el
alumno se irá haciendo una persona consciente de sus valores y metas; nunca
desvinculado de los demás, sino en relación con los otros.

1. Localización

La biblioteca está ubicada en la 2ª planta del Colegio. Las ventanas exteriores dan a la
Fachada Norte del Monasterio. Consta de dos salas, una de lectura y otra de fondos
que fue, tiempo ha, un antiguo dormitorio de internos, al que se accedía por una
escalera, eliminada años más tarde para instalar un ascensor de uso restringido. Los
internos más temerarios se descolgaban por las ventanas hasta la Lonja anudando
sábanas. Escapaban así de la vigilancia de sus cuidadores y se daban un garbeo por el
pueblo olvidando por un tiempo el castigo ejemplar que les esperaba a su regreso.
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2. Horario de funcionamiento

Lunes a jueves: 17: 15 a 19:15
o Lectura, consulta y préstamo.
Mediopensionistas: Lunes a jueves de 14:00 a 15:00
o Lectura, consulta y préstamo.
Lunes a viernes: lectura, estudio y consulta en sala en horario escolar. Grupos
acompañados por su profesor.

3. Fondo: tipología y organización

TIPOLOGÍA
a) Fondo bibliográfico: unos 25.000 libros procedentes de la fusión de la biblioteca de
comunidad con la biblioteca escolar. 2.500 de ellos están en la Sala de Lectura para
lectura y consulta de libre elección.
b) Fondo audiovisual (en proceso de catalogación).
c) Publicaciones periódicas (en proceso de catalogación).
d) Publicaciones electrónicas (en proceso de catalogación).
ORGANIZACIÓN
a) Catálogo bibliográfico automatizado en la base de datos Acces.
b) Catálogo bibliográfico impreso organizado por materias y autores (con la signatura
topográfica de los documentos).

4. Servicios y actividades

Consulta y lectura en Sala.
Consulta y lectura restringida en Sala de Fondos.
Préstamo de fondos.
Espacio para la reunión mensual de los profesores del Departamento de
Filología.
Exposiciones temáticas organizadas en colaboración con los Departamentos.
Exposición de los puntos de lectura ganadores del concurso anual de
marcapáginas convocado por la profesora de Ed. Plástica.
Concurso de Relatos Breves en BTO, ESO y EP III.
Concurso de Cuentos con motivo del Día del Libro en EP I y II.
Proyecto de Lectura “Tolle, lege”.
Colaboración con la revista de los alumnos “Piedras y Proyectos”
Posibilidad de consultar la base de datos en todos los ordenadores del Colegio.
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Acceso a Internet.
Difusión de las actividades de la biblioteca en la página web del Colegio:
http://www.colegioalfonsoxii.com

5. Materiales

Impresora.
Fotocopiadora.
Teléfono.
Tres ordenadores.
Pizarra digital.
Proyector digital.
Vitrina y espacio para exposiciones.
26 pupitres individuales y tres mesas para grupos en la Sala de Lectura.
Mesa del profesor.
Educamos: sistema de seguimiento académico por Internet, para informar a las
familias y a los alumnos de los préstamos y devoluciones.
6. Normas y condiciones de acceso

Podrán acceder a la biblioteca en el horario indicado todos los miembros de la
Comunidad Educativa: alumnos, profesores, familias y personal no docente.
Las personas ajenas a la comunidad educativa que deseen acceder a los fondos
deberán ponerse en contacto previamente con los responsables de la
biblioteca, mediante una llamada telefónica o por correo postal o electrónico.
Para acceder al servicio de préstamo es necesario acreditarse como miembro
de la comunidad educativa, en el caso de los alumnos presentando el carné del
Colegio.
Cada usuario podrá mantener en préstamo un máximo de dos libros durante 15
días prorrogables otros 15; y una revista, documento audiovisual o informático
durante 15 días no prorrogables.
Los documentos gravemente deteriorados, no devueltos o perdidos serán
repuestos o abonados por quienes los retiraron de la biblioteca.
A los alumnos que por su actitud o comportamiento demuestren no saber estar
y utilizar la biblioteca no se les permitirá el acceso y utilización de este servicio.

7. Gestión

Personal encargado de la biblioteca:
P. Feliciano Alcalde
Juana Arroyo
Paquita Hernández
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