CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA NUEVO LATIR
Espacio de conocimiento, formación y diálogo intercultural

ACUERDOS CON LA BIBLIOTECA
Para generar convivencia entre los usuarios y los entornos de la biblioteca, el Centro
Cultural y Biblioteca Nuevo Latir se une al proyecto de Acuerdos para la Habitancia, que
busca un reconocimiento, respeto y buen trato del otro y lo otro.
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INGRESO: los estudiantes deben entrar sin maletines. Deben dejarlos en los salones. Deben llevar
a la Biblioteca solo elementos para el trabajo didáctico programado por el maestro.
Durante la estancia en la Biblioteca, ningún estudiante podrá dirigirse a su salón. Todos los
estudiantes entran y salen con el maestro.
No es permitido ingreso de alimentos y de bebidas, ningún espacio de la Biblioteca.
Para el ingreso en horario de clase, sólo se hace con el permiso del coordinador de primaria o
secundaria con una actividad específica.
Durante el descanso se puede ingresar sólo si hay personal en la biblioteca que pueda hacer
acompañamiento.
Las actividades de grupo deben ser acompañadas y dirigidas por los maestros.
Los libros consultados deben dejarse en una mesa de la sala de consulta.
El transitar por la biblioteca es despacio y de forma ordenada.
Se debe hacer silencio o hablar con volumen bajo en todos los espacios de la biblioteca
El uso del ascensor es para las personas en situación de discapacidad física y mujeres
embarazadas.
Siempre recordarle a los estudiantes estos acuerdos, quienes no lo cumplan deben ser
reportados a la coordinación

Actividades en la biblioteca
• Lectura libre o dirigida por un agente cultural o maestro.
• Consulta de libro, para el desarrollo de tareas o interés libre.
• Proyección audiovisual, actividad dirigida por un agente cultural o grupo de apoyo.
• Duración: 1 hora por grupo.

Participación en actividades programadas por el Centro Cultural y Biblioteca o por el maestro
Nota: por los libros dañados y/o perdidos, responde el maestro responsable
Perdida de fichas de maleteros: 500 pesos

