Reglamento de la biblioteca
Del trato de los libros
1. Los usuarios cuidarán cabalmente los libros que se les presten:
a. No subrayar ni hacer anotaciones en los libros
b. No recortar ni borrar hojas o partes de ellas
c. No quitar ni dañar el código de barras de los libros
d. No acostarse ni recargarse en los libros
e. No manchar y evitar la caída de los libros
f.
No escribir sobre ellos.
g. No introducir lápices entre las páginas
Préstamos a domicilio
1. Se darán en calidad de préstamo un máximo de tres títulos distintos de libros por el plazo de 3 semanas, renovables a su
vencimiento.
2. Los usuarios serán los únicos responsables del uso, conservación y cuidado del material facilitado para su lectura, consulta o
préstamo.
3. Sólo el usuario registrado o sus padres puede retirar el material. La devolución, puede ser realizada por terceros.
4. Ningún usuario está autorizado a prestar libros pertenecientes a la biblioteca a otras personas.
5. La identificación válida para el uso del servicio de préstamo a domicilio será únicamente el carné del alumno.
6. Follett (programa de la biblioteca) permite hacer reservaciones de libros desde su casa.
Sanciones
1. La biblioteca informará al usuario de la fecha de vencimiento al momento de prestar el material. La biblioteca no está obligada a
enviar ningún aviso posterior de vencimiento del plazo del préstamo.
2. La pérdida, mutilación o daño del material bibliográfico será responsabilidad del usuario quien deberá pagarlo o reponerlo con una
copia del mismo título según sea el caso de acuerdo con la administración de la institución educativa.
3. Los usuarios podrán hacerse acreedores a la suspensión de los servicios si sustraen el material sin la autorización correspondiente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACION

Yo, ____________________________________________________ padre o encargado del alumno______________________
_______________________________de _______grado _______, acepto el presente reglamento para que mi hijo haga uso de la
Biblioteca Happy Days & Freedom High School y solicite libros en calidad de préstamo y me hago responsable de cualquier daño o
pérdida del mismo.

Firma

Correo electrónico

Números telefónicos

Número de identidad alumno

Correo electrónico

Padres de Familia
Para poder ver nuestro Follett Destiny catálogo en línea

https://happydaysschool.follettdestiny.com

Dar click en Happy Days School
and Freedom High school Library

Dar click en catalog y podrán ver esta
ventanilla, pueden realizar sus
búsquedas por título del libro, autor o
materia del mismo escriban una opción y
opriman enter.

En los resultados podrán ver los títulos que
corresponden a sus parámetros de
búsqueda y el número de copias con que
contamos en ese momento.

Sus solicitudes me las envían a mi correo amatute@happydaysfreedom.com con el nombre de su hijo y grado y si es
posible la fecha en que vendrán a retirar los libros de la biblioteca, aquí se los tendremos listos.
Saludos
Ana Matute
Este video les puede ser de ayuda https://www.youtube.com/watch?v=Zm6Tm73o8SE

