PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS Y OTROS RECURSOS DE LA
BIBLIOTECA ESCOLAR DURANTE EL CURSO 20/21

Los pasos para solicitar un libro o recurso de la biblioteca del IES Mariana Pineda son los
siguientes:
1. Consulta el catálogo de la biblioteca en la web:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009195/biblioweb2/inicio.

2. Si el libro que deseas está en el catálogo y no aparece como prestado cuando
pinchas sobre él,

escribe un correo a biblioteca@iesmarianapineda.net poniendo en el asunto del
mensaje “solicitud de préstamo” y en el cuerpo del mismo tu nombre y apellidos,
curso y grupo y título del libro solicitado.

3. Si el libro que deseas está en el catálogo y aparece como prestado cuando pinchas
sobre él,

escribe un correo a biblioteca@iesmarianapineda.net poniendo en el asunto del
mensaje “solicitud de reserva de préstamo” y en el cuerpo del mismo tu nombre
y apellidos, curso y grupo y título del libro para el que solicitas la reserva.
Cuando el libro esté disponible serás avisado por correo electrónico y podrás retirarlo
sin necesidad de hacer una nueva solicitud.
4. Como no todos los recursos y libros disponibles en la biblioteca están catalogados
aún, si el libro que deseas no está en el catálogo puedes solicitarlo escribiendo un
correo a biblioteca@iesmarianapineda.net y poniendo en el asunto del mensaje
“consulta sobre disponibilidad”. En el cuerpo del mensaje debes poner también tu
nombre y apellidos, curso y grupo, y título del libro sobre el que quieres realizar
la consulta. Si el libro está disponible se considerará como una solicitud y se te
comunicará por correo electrónico.
5. Durante el recreo de los martes y los viernes el servicio de préstamo de la biblioteca
escolar colocará en el patio un punto de recogida y entrega de préstamos
bibliotecarios. Los martes estarán disponibles las solicitudes de préstamo realizadas
hasta las 12 horas del domingo anterior y los viernes las realizadas hasta las 12 horas
del jueves anterior.

NOTA: El servicio de la biblioteca llevará a cabo la manipulación de los libros y
documentos con todas las medidas de seguridad necesarias y tras la devolución de
los préstamos, estos no volverán a estar disponibles hasta que haya transcurrido el
tiempo necesario para su desinfección.

