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I. Biblioteca Escolar CRA 

 

 

Reseña de la biblioteca escolar CRA. 

La biblioteca del “Pewman Leyen” inicia sus operaciones el año 2019 teniendo como 

principal objetivo la automatización y modernización de los ejemplares que en su primera 

etapa dispone de cerca de 250 libros integrados en el sistema Abies de los cuales 125 

cuentan con su preparación física (marbete, código de barra, timbre y tarjeta de 

devoluciones), además de la incorporación al sistema de los alumnos de 4° básico a III° 

medio contabilizando un total de 416 estudiantes y la impresión de sus respectivos carnet 

escolares.  

 

Misión. 

El CRA Pewman Leyen que en mapudungun significa “Soñar Aprendiendo” busca ser un 

espacio de apoyo pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

educativa. 

 

 

Visión. 

El CRA Pewman Leyen busca posicionarse como un eje de consulta y desarrollo de los 

hábitos de estudio y lectura. 

 

 

II. Uso de las Áreas de la Biblioteca Escolar CRA 

El uso del espacio de la biblioteca escolar está orientado al apoyo pedagógico de modo 

de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, posicionar la lectura y el desarrollo de 

los hábitos de estudio como ejes principales. 

 

 

 

III. Política de Préstamos 

 

Artículo 1. Material de consulta. 

Entre los recursos existentes se cuenta con una colección en la biblioteca escolar CRA 

que se constituye por las siguientes obras: 

a) Libros  

b) Enciclopedias 

c) Diccionarios 
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Artículo 2. Tipo de lector. 

La comunidad de lectores esta compuesta por Alumnos, Docentes y Funcionarios. 

El conjunto de lectores de la biblioteca está configurado por las siguientes categorías o 

tipos de lectores: 

 

Lector Cantidad de ejemplares  

Alumno 1 

Docente 2 

Funcionario 1 

  

  

 

 

 

Artículo 3. Tipo de préstamo. 

Los recursos que componen la colección de la biblioteca escolar CRA serán facilitados de 

acuerdo con las siguientes modalidades de préstamo: 

a) Préstamo para sala 

b) Préstamo a domicilio 

c) Consulta en biblioteca.  

 

Artículo 4. Tipo de ejemplar. 

(Referirse solo a los tipos de ejemplar, con una breve descripción. La duración máxima de 

préstamo para cada uno, se revisa en el siguiente artículo.) 

Los recursos que componen la colección de la biblioteca escolar CRA pueden pertenecer 

a uno de los siguientes tipos de ejemplar, lo que determinará la duración máxima del 

préstamo: 

a) No prestable: Ejemplar de uso exclusivo en CRA debido a que es un único tomo o 

forma parte de una colección mayor que es exclusiva como la enciclopedia que 

hay en biblioteca y los atlas.  

b) Normal; La mayoría de los ejemplares que se prestan bajo condiciones normales 

de préstamo como libros, cuentos.  

c) Restringido: Ejemplar de uso condicionado a la supervisión de un docente, como 

diccionarios.  

 

 

Artículo 5. Tiempo o duración del préstamo por tipo de ejemplar y de lector. 

(Referirse a los tiempos máximos de préstamo. Se aconseja presentar esta información 

en una tabla.) 

La duración de un préstamo dependerá del tipo de ejemplar y de lector al que se realice el 

préstamo 

 

 Cantidad de días de préstamo 

Tipo de ejemplar 
Lector 

No 
prestable 

Normal Restringido (otro) (otro) 

Alumno 0 15 1   
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Docente 0 15 1   

Funcionario 0 15 1   

      

      

 

 

Artículo 6. Prórroga o extensión del préstamo. 

La prórroga o extensión del préstamo de un ejemplar, se podrá realizar solo en las 

siguientes condiciones:  

a) Solo libros que no estén en reserva. 

b) Se puede prorrogar un libro una es por siete días. 

 

Artículo 7. Retraso en la devolución de ejemplares. 

El retraso en el préstamo de un ejemplar será sancionado con: 

a) Inhabilitación de uso de ejemplares por 1 semana en caso de que este exceda 3 

días. 

b) Inhabilitación de uso de ejemplares por 2 semanas como mínimo  en caso de que 

el retraso exceda más de siete días.  

 

 

 

Artículo 8. Pérdida o deterioro de recursos de la colección CRA. 

La pérdida o deterioro de un ejemplar será sancionada con la reposición del mismo 

ejemplar nuevo. 

 

 

Artículo 9. Préstamos especiales. 

Si por algún motivo especial de salud algún lector quisiera acceder a un ejemplar este 

será facilitado a  través de su apoderado quien será el responsable del recurso bajo los 

mismos términos y condiciones existentes.  

 

 

Artículo 10. Reserva de recursos de la colección. 

Los recursos de la colección que se encuentren prestados serán reservados a través de 

planilla Excel para cuando regresen prestarlos a quienes los han reservado.  

 

 

 

IV. Uso de otros Recursos 

Existen otros recursos tales como Notebooks, Proyectores, Parlantes, Cables, 

Adaptadores de imagen. 

El préstamo de estos es diario con una reserva planificada que puede incluir más de un 

día por semana a través de correo electrónico bibliocraantil@gmail.com. Siendo el 

docente el responsable del uso y óptima integridad de estos.  

 

mailto:bibliocraantil@gmail.com
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V. Medidas contingencia sanitaria (Protocolo COVID 19) 

 

Considerando los cuidados que se deben tomar en relación a la pandemia es que se 

tomaran las siguientes medidas: 

 

Se restringe el acceso al CRA de acuerdo al aforo permitido en relación al espacio de la 

biblioteca, este no debe superar las 06 personas al interior del recinto.  

 

Se respeta el distanciamiento social, el uso de mascarillas y promueve el lavado de 

manos y aplicación de alcohol gel.  

 

Evitar el uso compartido de elementos, cada recurso es de uso exclusivo del usuario que 

lo solicita. 

 

Existirá un contenedor para recibir los libros utilizados, estos quedaran en cuarentena de 

24 horas pasa su posterior uso previo santificación del mismo. 

 

 
 

Los recursos deberán solicitarse previa consulta al encargado vía correo electrónico: 

bibliocraantil@gmail.com 

 


