Biblioteca
La biblioteca del colegio Teresiano Enrique de Ossó, este 2022, se adaptará a las medidas
preventivas exigidas por el Ministerio de Salud con relación a la Pandemia COVID-19,
velando por cubrir los servicios y necesidades de sus usuarios. Además, buscando ser un
apoyo pedagógico, espacio de dispersión, entretención y acogida hacia los estudiantes,
docentes y comunidad en general.
Para este 2022, la biblioteca podrá admitir a los estudiantes en los recreos y después de
clases siempre y cuando no existan reuniones agendadas en este espacio u otra actividad
fijada con antelación.

El horario de la biblioteca será el siguiente:
Lunes a Jueves 08:30 a 14:00 y de 14:50 a 17:00 hrs
Viernes: 08:30 a 14:00 y 15:00 a 16:30 hrs

Medidas preventivas frente a COVID-19
1. Uso de mascarilla en todo momento cubriendo nariz y boca
2. Utilizar alcohol gel en manos, que se encontrará en el ingreso de la biblioteca
3. No consumir alimentos, ni bebestibles en la biblioteca.

Catálogo General de libros Biblioteca TEO

✓ Al igual que el año anterior, en la página del colegio www.colegioteo.cl se encontrará
el catalogo online de los libros disponibles en biblioteca, con el fin de poder
solicitarlos por medio de e-mail o manera presencial

Reserva y Préstamo de materiales de biblioteca

Online:

✓ El préstamo o reserva de libros, se podrá realizar de manera remota por correo
electrónico dirigido a: biblioteca@teresiano.cl, en el mail se debe incluir el título del
libro, autor del libro, nombre completo y curso del solicitante.
✓ Se enviará una respuesta a su requerimiento como máximo en 48 hrs después de
la solicitud, donde se señalará la información sobre la disponibilidad e instrucciones
para el retiro.
✓ El plazo de préstamo de los materiales será de 14 días seguidos, sin opción a
renovar

Presencial:

✓ El préstamo y solicitud de materiales se podrá realizar de forma directa en las
instalaciones de la biblioteca en tiempos de recreos o después de clases y el
plazo de préstamo al igual que de manera remota es de 14 días, sin renovación.

Devolución Materiales de Biblioteca

✓ La devolución de aquellos materiales facilitados por biblioteca se hará por medio del
depósito del ejemplar en el buzón de devolución que estará dispuesto en el primer
piso de la escalera de biblioteca.
✓ Aquel material entregado atrasado por los usuarios de la biblioteca, sin
justificación médica, tendrá la sanción señalada en el reglamento de biblioteca el
cual indica que: por cada día de atraso en entrega de algún Ítems, equivale a un día
de no poder sacar algún material e incluso si es para utilizar en sala de clases (ej:
si me atraso 5 días en devolver el material, en 5 días no podré solicitar ningún
ejemplar en biblioteca)

Cuarentena de Materiales prestados

✓ El o los ejemplares devueltos pasarán a una cuarentena preventiva de 1 día desde
su recepción, por lo cual en ese periodo no estará disponible para préstamo.
✓ Todo ejemplar devuelto a biblioteca se limpiará con aerosol desinfectante para
disminuir posibles contagios de COVID-19.

