
 
 
          Protocolo de apertura de biblioteca. 

En el complejo contexto mundial causado por el Covid-19, las escuelas y colegios van 

reabriendo sus puertas para retomar las clases presenciales. Para ello, han implementado 

medidas y protocolos que permitan asegurar a padres y estudiantes protección ante posibles 

contagios.  

En esta línea, el Mineduc asume la necesidad de fomentar la lectura desde las bibliotecas 

escolares, a pesar de la persistencia de la pandemia: “Los expertos siguen indicando que la 

interacción con los textos genera más apego y valoración a las instancias de lectura. En este 

escenario, los centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA), con su colección general y 

de aula, tendrán un protagonismo fundamental”. Esto no desconoce de ninguna manera las 

dificultades que conlleva esta posibilidad. 

Por ello, se ha propuesto un protocolo de apertura de bibliotecas que trae las normativas 

ministeriales y se adaptan a la realidad física de cada uno de los colegios.  

Normas generales: 

 Uso obligatorio de la mascarilla dentro de la biblioteca 

 Asegurar un distanciamiento de al menos 1 metro. 

 Aforo acotado en biblioteca  

  Ventilación cruzada permanente de los espacios. 

  Demarcar la distancia entre los usuarios en los lugares de espera. 

  No compartir materiales: lápices, papeletas, catálogos impresos, entre 

otros.  

 Asegurar rutinas de higiene y limpieza     

En relación con las medidas tomadas para el uso de biblioteca, el Mineduc ha establecido los 

siguientes puntos, los cuales han sido incorporados a nuestro colegio. 

• Organizar los espacios comunes abiertos o cerrados al interior de la 

biblioteca, para asegurar el distanciamiento de al menos 1 metro (idealmente 

2 metros) entre las personas de la comunidad escolar. 

Aforo: 7 personas en total 

• Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares 

de espera. 

• Ventilar naturalmente espacios comunes al menos 3 veces al día. 

• Disponer de soluciones de alcohol gel para quienes ingresan al recinto y 

garantizar las medidas de seguridad en su manipulación. 

• Retirar la basura. Cambiar los basureros más de una vez al día. 



 
 

• Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas 

las superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, 

manillas, interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

Para evitar posibilidad de contagio, los juegos (cartas, ajedrez, legos, etc.) 

quedan guardados. 

• Mantener información visible y actualizada sobre Covid-19 y los protocolos 

sanitarios de cuidados y convivencia definido por el establecimiento. 

 

Préstamos domiciliarios de lectura complementaria:  

 

1) En caso de que se realice una solicitud de libros mediante correo electrónico, el 

encargado del CRA hará entrega de este material en la sala de clases. Hay un 

plazo de 24 horas para realizar la entrega del libro por parte del encargado del 

CRA. 

El correo electrónico del encargado del CRA es dinolabrinmorales@gmail.com 

 

2) En caso de no haber copias disponibles, el encargado del CRA informará esta 

situación al estudiante o apoderado. 

 

3) Los estudiantes no deben prestar sus libros a otros compañeros. 

 

4) Los estudiantes deben utilizar alcohol gel antes y después de cada lectura. 

 

5) Los préstamos de lectura complementaria son por un plazo de 7 días, con 

posibilidad de renovarse por otra semana más. Los libros de la colección general 

se prestan por un período de 14 días, con posibilidad de renovarse por otras dos 

semanas más.  

 

6) En caso de que el estudiante no asista la semana posterior a su pedido, se 

considerará la semana subsiguiente como plazo límite de entrega.  

 

7) El encargado del CRA tendrá un registro de los préstamos realizados durante el 

día. 
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Extensión:  

8) En caso de realizarse actividades de extensión cultural (talleres, conversatorios, 

visitas de escritores, etc.), serán con aforo limitado. 

  

9) En la misma línea, todas las personas al interior de biblioteca deberán usar 

mascarillas y alcohol gel. 

 

10) Todas las personas deberán respetar el distanciamiento social al interior de la 

biblioteca.  

 

Uso de libros en biblioteca: 

11) Es importante evitar intercambiar materiales en los espacios de lectura. 

 

12) Si los estudiantes los usan, promover que, antes de hacerlo, tengan sus manos 

lavadas o desinfectadas con alcohol gel 

 

13) Promover que los libros sean consultados en espacios específicos, como los 

mesones de la biblioteca escolar. 

 

14) Procurar que los usuarios no empleen saliva al cambiar las páginas y que, 

idealmente, utilicen mascarilla mientras leen. 

 

15) Después del uso de los materiales, serán dejados en cuarentena. 

 

16) Es deber del encargado del CRA velar por el cumplimiento de los puntos 

anteriores. 


