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Reglamento de Biblioteca 

International American School. High School 

 

Horario de servicios 

La biblioteca de International American School of Cancún –High School, proporcionará servicios en forma 

continua, los días hábiles de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 hrs., salvo casos de fuerza mayor en cuyo 

caso se colocará un aviso informativo en la puerta de la biblioteca. 

 

 

Usuarios 

Son usuarios de biblioteca los alumnos, personal docente y administrativo, adscrito a la Escuela. 

a) Un usuario deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

i. Estar inscrito en el colegio en alguno de los grados que ofrece el colegio durante el ciclo 

escolar en curso 

ii. Ser parte dela plantilla docente o administrativa del Colegio, durante el ciclo escolar en 

curso. 
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Condiciones de acceso 

a) Los alumnos deberán entrar en orden y en silencio. 

b) No introducir alimento, ni bebidas a la biblioteca. 

c) Si un alumno es enviado a la biblioteca, en horario de clases, deberá presentar el permiso por 

escrito, que acredite su estancia, así como indicar el trabajo que realizará en la biblioteca. 

d) La biblioteca no deberá ser usada como salón de clases, ni como un lugar de castigo, o como un 

área para refrescarse. El aire acondicionado es un privilegio, hazlo valer mostrando tu educación 

y respeto a la comunidad que asiste a la biblioteca. El uso correcto de la biblioteca nos ayuda a 

promover la lectura y el estudio, para formar mejores estudiantes. 

e) En caso de que algún profesor requiera que los alumnos asistan a la biblioteca, para investigar, 

consultar, escoger libros o hacer uso de alguno de sus servicios, es necesario reservar el espacio 

con antelación, para evitar que haya dos grupos en el mismo espacio. 

 

Acervo de biblioteca 

El acervo se encuentra dividido por colecciones y dentro de cada colección,  apartados temáticos en 

donde cada libro está ordenado  bajo un orden alfabético por el apellido del autor. El acervo se divide en 

inglés y español. 

a) Acervo general. Son los textos que apoyan las actividades académicas de la currícula educativa 

(libros de literatura infantil o juvenil, ficción, bibliografías, ciencias, historia, religión, derecho, 

educación, etc.) 

b) Publicaciones periódicas. Revista o diarios. 

c) Material de consulta. Enciclopedias, diccionarios, atlas, almanaques, entre otros. 

d) Materiales especiales. Libros de relieve, ventanas, en tercera dimensión o con material adicional 

(pop-up books) 

e) DVD. Incluye tanto materiales en formato DVD y Blue Rey, de orden documental, apoyo 

audiovisual para algunas clases 

f) CD. Son libros, audio libros, cursos de idiomas en formato de disco compacto. 

g) Libros “Miniatura”. Son libros menores a 15 cm.  

h) Libros “Big”. Son libros de más de 40 cm de alto, que por sus dimensiones ocupan espacios 

especiales en el acervo. 
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i) Folletos. Son materiales como trípticos  o cuadernillos engrapados de menos de 50 páginas 

j) Posters. Son algunas infografías informativas, con poco texto e imágenes como apoyo visual 

k) Colecciones en otros idiomas: en francés, alemán e italiano 

 

Servicios 

La biblioteca proporcionará los siguientes servicios a todos los usuarios que cumplan con las condiciones 

de acceso: 

1. Uso de la sala de lectura, estantería y servicio automatizado. Todo alumno que cumpla con las 

normas de conducta, así como el reglamento de  préstamo. 

 

2. Orientación. El personal de biblioteca orientará a los usuarios con el fin de dirigirlo en el uso y 

recuperación de la información. 

 

3. Información. El personal de biblioteca instruirá en el uso del catálogo de biblioteca, servicios 

EBSCO,  uso de material impreso y digital. 

 

4. Préstamo a domicilio. Es el préstamo que se hace para que cualquier miembro de la comunidad 

escolar pueda llevar en préstamo, algún material de la biblioteca. 

 

a) Alumnos. Se les prestará un máximo de  6 libros. Cada uno será prestado por un período de 

tres meses y podrá ser resellado, siempre y cuando no sea requerido por otro usuario. El 

número de obras en préstamo, podrá ser ampliado a solicitud justificada del usuario y con 

autorización del bibliotecario profesional. 

b) Personal docente y administrativo. Todo educador puede tener un total de hasta 30 libros 

en calidad de préstamo. Cada uno se prestará por un período de tres meses y podrá ser 

resellado, siempre y cuando no sea requerido por otro usuario. El número de obras en 

préstamo, podrá ser ampliado a solicitud justificada del usuario y con autorización del 

bibliotecario profesional. 

5. Préstamo en sala. Este servicio se proporciona a toda la comunidad escolar, así como a personas 

externas al colegio, invitados, padres de familia, etc. Que así lo requieran y se realiza dentro de 

las instalaciones de la biblioteca. 

El usuario deberá consultarlo en orden, respeto y silencio; sin introducir bebidas o alimentos. Al 

terminar la consulta deberá colocar el material en la “canasta” ubicada en la sala de lectura. 
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6. Préstamo para salón. 

Este préstamo se da, cuando algún miembro de la comunidad escolar requiere algún material 

para usarlo en el salón de clases, este tiene que regresarse el mismo día del préstamo. En caso 

de retraso en la entrega se aplicarán las mismas sanciones de “multa” por retraso en la entrega. 

Si el usuario requiere el préstamo por más tiempo tendrá que asistir con el bibliotecario para 

cambiar a “préstamo a domicilio” 

 

7. Préstamo nocturno. 

Es el préstamo de aquellos materiales que de manera cotidiana “NO SON PRESTADOS A 

DOMICILIO” funciona como un préstamo especial mientras que la biblioteca está cerrada o fuera 

de servicio, el usuario podrá llevarse los materiales antes del cierre de biblioteca, 

comprometiéndose a regresarlos a primera hora del siguiente día hábil. 

 

8. Préstamo interbibliotecario. En caso de que algún alumno de la comunidad escolar de High 

School requiera algún material de nuestra escuela hermana, puede tener acceso a este a través 

del bibliotecario deberá solicitarlo para que este realice las gestiones pertinentes para ser 

prestado.  

 

9. Extensión de préstamo. En caso de que el usuario requiera por más tiempo el material que tiene 

en calidad de préstamo, deberá recurrir al bibliotecario para ampliar el lapso requerido. La 

extensión de préstamo podrá realizarse hasta en dos ocasiones continuas, adicionales al 

préstamo inicial; siempre y cuando el libro no esté reservado por alguien más. 

 

10. Devolución de material. El usuario se compromete a devolver el material en su poder, en los 

tiempos establecidos o al terminar su relación laboral o académica en el colegio. Para obras con 

periodo de préstamo aún vigente, la biblioteca podrá solicitar la devolución del material que el 

usuario tenga en su poder. 

 

11. Reserva. Si por alguna razón el material que se necesita no se encuentra disponible, bien sea 

porque está en préstamo o en reparación, el usuario podrá reservarlo para que en cuanto esté 

disponible se le pueda prestar. 

 

12. Alerta. Este servicio consiste en mantener informados a la comunidad escolar y difundir las 

nuevas adquisiciones de materiales que tiene la biblioteca. Así como la difusión cultural de los 

eventos, efemérides cívicas y cumpleaños de autores importantes a través de su mención y 

exhibición de libros o materiales de su autoría. 

 

13. Préstamo de computadora. La computadoras de la biblioteca serán para uso exclusivamente 

académico, bajo ninguna circunstancia deberán ser usadas para videojuegos, películas o videos 

de entretenimiento. Deben de ser usadas sin alimentos o bebidas cerca. 
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Sanciones 

a) Multas. Los alumnos que no entreguen los materiales en los tiempos establecidos, se harán 

acreedores a una multa económica, equivalente a un peso por cada día hábil y por cada 

libro. 

b) Pérdida de Material. El usuario debe reportar inmediatamente el extravío, robo o daño del 

material a su cargo, para no considerar demora en la entrega y generar una multa.  

Cualquier libro que haya sido perdido, mutilado o dañado, deberá ser pagado. En caso de no 

haber reportado a tiempo cualquiera de los casos anteriores y haber generado una multa 

por retraso en la entrega, se tendrá que pagado tanto el libro como la multa 

correspondiente. 

c) Suspensión de servicio. Este se dará cuando un alumno incumpla las normas de conducta, 

ética y responsabilidad, expuestas en el presente reglamento.  

Si un alumno tiene en préstamo un material que presente retraso en la entrega,  multa o 

daño que no haya sido reparado o pagado, no tendrá derecho a más préstamos; el servicio 

se restituirá una vez que regularice su situación. 

 

Transitorio 

Este reglamento podrá ser revisado, actualizado o modificado, por la coordinación de biblioteca y 

dirección del plantel, si fuese necesario. 

 

 

 

Mtra. Laura Martínez Capistrán 

Coordinación de Biblioteca 

International American School 
Av. Colegios Lt.36 Mz.17  SM.309 Ex Rancho Sinaí 

Cancún Quintana Roo, Méx. C.P.77560 

Telefono +52 998-882-2269 y 998-882-2273 

From the USA 740-936-0495 

Web:  

 


