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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO USO BIBLIOTECA 2022 

POLÍTICA 
La Biblioteca Escolar es un espacio común que permite al estudiante poder generar aprendizaje 
significativo en un aula temática diseñada y estructurada para ese fin. 
 
Según  
es imprescindible retomar la exposición de los estudiantes a los libros y aumentar las iniciativas y 
estrategias para fomentar la lectura. Los expertos siguen indicando que la interacción con los textos 
genera más apego y valoración a las instancias de lectura11 
  
(1 Entrevista a Pelusa Orellana. Ver más en Gana, M. Fernanda. “¿Es posible aprender a leer en Pandemia?” Universidad de los Andes, 14 de octubre de 2020. 
Accedido el 19 de febrero de 2021 https://innovacion.uandes.cl/es-posible-aprender-a-leer-en-pandemia/.) 

 
Considerando lo anterior y la situación sanitaria actual es que como colegio nos ocupamos por 
brindar procedimientos y planes de acción claros a la comunidad educativa para la atención y 
manejo del flujo de estudiantes al interior de salas de clases de uso común como es la Biblioteca.  
 

Objetivo: 
➢ Este Protocolo y respectivo procedimiento tiene por finalidad, establecer lineamientos 

para la utilización segura de los diferentes espacios al interior del aula, así como los 
materiales pedagógicos. 

➢ Promover práctica de prevención, para evitar riesgos de contagio y propagación del virus. 
  

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO  
 
PROCEDIMIENTO GENERAL:  
• Ingreso y salidas únicas: el ingreso y salida a la Biblioteca es por la única puerta de acceso que 
cuenta  
• Distanciamiento: Respetar el distanciamiento entre estudiantes. No debe haber ningún tipo de 
contacto ni previo, ni durante, ni después de la clase.  
• Aforo: no hay aforo establecido de acuerdo a directrices del MINEDUC al interior de un 
establecimiento educacional.   
• Rol del profesor/a:  estará encargado de la aplicación del protocolo en su espacio de aprendizaje 
y deberá dar énfasis a la educación sobre medidas preventivas relacionadas a COVID-19  
• Insumos y comportamiento de higiene personal: se dispone de un kit sanitario en Biblioteca.  
• Ventilación de espacios: Se debe favorecer su ventilación en todo momento.  
 
Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo momento son:  
• Uso de mascarilla en todo momento.  
*Limpieza y desinfección de manos al ingreso y salida de la Biblioteca.  
 
* Todas las limpiezas realizadas en los diferentes recintos se realizarán acorde al “Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud de Chile (ver página 
web). La limpieza y desinfección se realizará en cada recreo (siempre y cuando se haya utilizado el 
espacio). 
  

USO DE LA BIBLIOTECA  
 

1. COMO SALA DE CLASES: 
- Cada docente podrá hacer uso de la Biblioteca previa reserva en Intranet. 
- El uso de la Biblioteca con un curso o grupo de estudiantes es para realizar trabajos de 

investigación 

                                                           
1 Orientaciones sanitarias para las Bibliotecas Escolares (CRA) Actualización 2021 Unidad de Currículum y 
Evaluación Ministerio de Educación Febrero 2021 
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- La reserva para un curso y/o grupo será de responsabilidad del docente a cargo del curso 
y/o grupo. Por lo anterior acompañará los estudiantes durante todo el tiempo de la 
reserva de la biblioteca.  

 
2. COMO LUGAR DE ESTUDIO Y/O INVESTIGACIÓN: 

- Todo estudiante podrá acceder a la biblioteca para estudiar ya sea con sus propios 
recursos o con los solicitados a encargada de Biblioteca.  Lo anterior estará sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

- Todo estudiante que use la Biblioteca para estudiar y/o investigar durante la jornada de 
clases, deberá contar con autorización por escrito de su profesor/a. 

- Todo estudiante que use la Biblioteca para estudiar y/o investigar fuera de su jornada 
de clases y en los horarios en que la Biblioteca está abierta, estará bajo la supervisión 
de la encargada del lugar.  

 

 
USO RECURSOS PEDAGÓGICOS:  
 

➢ El estudiante que requiera de algún recurso pedagógico disponible en la Biblioteca podrá 
hacer uso de este solicitándolo a la encargada de Biblioteca. Una vez finalizada la clase el 
estudiante debe dejar el material utilizado en el lugar habilitado para su posterior 
sanitización (24 horas y, si tiene cubierta plástica, durante 72 horas de cuarentena). 

➢ Los recursos pedagógicos no pueden ser compartidos durante la clase.  
➢ La Biblioteca dispondrá de una caja destinadas para depositar el material pedagógico 

utilizado durante la clase para ser sanitizado una vez concluida la clase.   
➢ No se deben utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al sol, ya que la 

acción desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u otras partes que 
también se han tocado2 
 

 
** Se solicita encarecidamente que cada estudiante porte en todo momento su estuche covid-19 
con los materiales de higiene respectivos.  
 

ÁREA DE COMPUTADORES  
 

- Los estudiantes podrán hacer uso de los computadores disponibles en Biblioteca en 
todo momento.  

- Los estudiantes deberán aplicarse alcohol gel antes del uso de un computador. 
- Una vez finalizado el uso del computador el estudiante deberá aplicar un paño 

desinfectante (se solicita a encargada de Biblioteca) al teclado.   
- La encargada de Biblioteca será quién asignará un equipo por estudiante.  

 

USO BIBLIOTECA VIRTUAL  
• Existe una biblioteca virtual en donde estará disponible un catálogo con los libros que 

podrán ser solicitados. 
• Para solicitar un libro los estudiantes deben hacerlo vía correo electrónico.  
• Durante los recreos, la biblioteca atenderá solicitudes de libros.  
• Los libros devueltos se mantendrán en cuarentena durante 24 horas y si tienen forro plástico 

durante 72 horas para su sanitización natural.  
• Los libros de lectura obligatoria se prestarán por 30 días igual que los libros de libre elección.  

 

USO DE BIBLIOTECAS DE AULA 
- Cada curso dispondrá de una Biblioteca de Aula  
- Cada Biblioteca de Aula tendrá  

A. - Proporcionado por los mismos estudiantes (de acuerdo a lo solicitado en lista de 
útiles escolares- todo debidamente rotulado) 
1. Atlas 

                                                           
2 10 Centro Nacional de Conservación y Restauración. “Patrimonio cultural y COVID-19. Recomendaciones durante la Pandemia”. Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Accedido 19 de febrero de 2021. 
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2. Diccionario español, alemán e inglés  
B.-  Lectura complementaria: 
1.- Aportes desde la Biblioteca DSLS  
2.- Aportes desde cada estudiante 

 

• Cada docente es responsable de la Biblioteca de Aula  

• Evitar compartir los materiales 

• Cada estudiante que utiliza los recursos pedagógicos de la Biblioteca de Aula debe 
desinfectar sus manos antes y después del uso del material.  
 

Responsables 
Encargada de Biblioteca 
Profesor de Asignatura 
Subdirector de Ciclo  

Evaluation:  
Marzo, 2022  

 


